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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titula “Arequipa: Artistas Pintores 1950 – 2015” representa una 

apreciación histórica de los artistas pintores arequipeños y sus obras representativas desde la 

etnometodología, nos ayudará a encontrar explicaciones de los modos, formas y estilos 

artísticos, pues se trata del artista cultor y creativo con perspectivas talentosas y laborales del 

arte de crear ideas y representaciones de la sociedad histórica, a través del paisaje natural y 

cultural del espacio arequipeño, creando temas diversos. El nivel de investigación es descriptivo 

analítico, porque las representaciones artísticas y los pintores en primera instancia se describen 

y en segunda se hará el análisis de las obras pictóricas representativas, la línea de investigación, 

trata sobre Arequipa: Artistas Pintores. 

El arte como representación de la cultura del hombre para emplear la belleza artística en la 

pintura sobre la imagen de la ciudad, algunos se promocionan en concursos, festivales y 

bienales. Por eso las representaciones artísticas de la pintura acuarelística en Arequipa, hacen 

que los intérpretes conserven la cultura artística con la mayor naturalidad social.  

Las siguientes interrogantes que guían la investigación, son: ¿Cómo se representa el arte de la 

pintura y qué significado tienen los artistas pintores para la sociedad arequipeña?; ¿Qué 

características tiene el arte de la pintura en relación a la imagen arequipeña?; ¿Qué 

características presenta la obra pictórica de los artistas pintores entre 1950 - 2015?; ¿Cómo se 

reconoce la obra pictórica en el mercado del arte y desarrollo artístico generacional? El 

encontrar las respuestas a las preguntas, se convierte en aporte histórico para los artistas 

pintores, los estudiosos del arte local, para los maestros y docentes que se ocupan de la historia 

del arte. Así mismo consideramos que el trabajo se convertirá en una fuente de consulta para 

futuras investigaciones de la historia del arte de la pintura en Arequipa; a pesar de la escasa 

información. Contribuye a resaltar  las doctrinas y experiencias locales, desarrolladas sobre el 

arte de la pintura representado por los pintores arequipeños; la propuesta, se orienta (1950 – 

2015) a proteger y revalorar la cultura de los artistas arequipeños, con el objetivo de analizar y 

describir las representaciones del arte de la pintura en Arequipa e interpretar el significado de 

las obras  para la población arequipeña; identificar las características del arte de la pintura en 

relación a la imagen arequipeña; explicar las características de la obra pictórica entre los años de 

1950 – 2015; analizar y reconocer las obras pictóricas en el mercado del arte y desarrollo 

artístico generacional. 
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El arte de la pintura representa condiciones de creatividad, diseños, técnicas, habilidades y 

destrezas de los artistas pintores, es probable que en la pintura destaque la acuarela, óleo, 

témpera, acrílico, carbón, pastel, pluma, mural y vitral, como estrategias de representación de la 

imagen natural y cultural identificados en el mercado del arte arequipeño entre 1950 – 2015. 

La historia del arte regional, contempla una visión objetiva de la realidad pictórica o 

artística, por eso las fuentes utilizadas en la investigación se caracterizan por la diversidad y 

heterogeneidad, resultado del proceso artístico por especialidades; las fuentes sometidas a la 

observación, análisis, interpretación, sistematización y valoración de las obras de arte, permite 

comprender los procesos de construcción y cambio en las tecnologías utilizadas por los pintores 

entre 1950 – 2015. 

Por eso considerando la metodología del estudio e investigación, al arte lo percibimos como un 

lenguaje con múltiples códigos que comunican ideas, comparten sensaciones, promocionan 

conocimientos específicos del periodo o época histórica, a partir de las formas plásticas. Desde 

la perspectiva de la investigación histórica las obras constituyen en sí mismas testimonios 

indispensables y singulares para conocer a la sociedad en su proceso. Pues, contribuye a la 

comprensión de los diferentes factores y circunstancias de cambio social o en los patrones de 

comportamiento frente a la valoración y disputa del patrimonio artístico, como legado de una 

memoria colectiva, por los estilos, modelos y escuelas.  

En tal sentido el arte de la pintura como técnica ha sido inicialmente parte del proceso 

aprendizaje de los artistas, empezó a desarrollarse como escuela por el trabajo constante y el 

mejoramiento de los instrumentos y técnicas de representación por eso los extraordinarios 

resultados que obtuvieron con el agua y el color en una ciudad como Arequipa cuya atmosfera y 

transparencia, hicieron el lugar ideal para plasmar toda su sensibilidad a través de arte pictórico. 

El talento, imaginación y dedicación de los artistas pintores fueron construyendo en el tiempo, 

una imagen estética de acuerdo a la demanda e intereses de consumidores y entidades dedicadas 

al comercio de las obras, pues las pinturas se convirtieron en mercancía, por lo tanto entra en 

competencia los pintores arequipeños e entidades públicas o privadas, es decir, empezaron a 

organizar los concursos y promocionar premios a los primeros, segundos y terceros puestos, en 

algunos casos con menciones honrosas. 

El arte de la pintura, es la manifestación de los pintores, quienes se expresan a través de 

diagramas, esquemas, bocetos y dibujos de imágenes paisajísticas realista y sub realista; los 

pintores arequipeños son verdaderos maestros del color y el agua sobre el lienzo, allí resalta la 
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muestra del manejo de las técnicas de la pintura y los innumerables premios otorgados a los 

pintores arequipeños con una tradición inalterable. 

El estudio histórico de los pintores arequipeños destacados en los niveles altísimos, con la 

presentación y representación de sus obras pictóricas, muestra la reflexión y conocimiento, que 

marcan un hito importante en la historia arequipeña. De otro lado la metodología del estudio de 

arte de la pintura, desde las técnicas de acuarela, óleo, témpera, acrílico, pastel, pluma, carbón, 

pintura mural y vitral muestran las características específicas no solo del pintor sino de las 

obras.  

Bajo esas consideraciones, los objetivos de la investigación dividen el trabajo en tres capítulos.  

En primer capítulo, teorías y enfoques del arte, después de la identificación de las fuentes de 

información, contempla que el arte es una manifestación humana con estética y belleza, con 

características propias de la arquitectura, pintura, escultura, grabado, fotografía, literatura, 

música, etc. 

El segundo capítulo, el significado de la pintura, ayuda a comprender el proceso significativo y 

evolución histórica de la pintura en el Perú en base a la división cronológica, las situamos a los 

artistas y sus técnicas pictóricas. 

En el tercer capítulo, el arte de la pintura en Arequipa 1950 – 2015, parte del estudio del arte 

arequipeño desde la producción artística hasta la identificación de las obras representativas, que 

quedaron registradas como informaciones periodísticas. Resalta a los organizadores de 

concursos, las instituciones del arte, las escuelas, las organizaciones públicas o privadas y 

patrocinadores de concursos, exposiciones y bienales en distintos lugares del país.  

Finalmente, los pintores arequipeños significaron una inspiración de desarrollo artístico en 

Arequipa y otros se volvieron como analistas críticos y pedagogos, entre las principales están 

comprendidos entre 1950 hasta 2015. 

Por último, dejo constancia de nuestro reconocimiento a los maestros de la Escuela Profesional 

de Historia por sus sugerencias y experiencias en la investigación, que con habilidad y destreza 

dejaron sus enseñanzas en la etapa de formación. 
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                                                 CAPÍTULO I 

TEORÍAS Y ENFOQUES DEL ARTE 

1.1   Consideraciones sobre el Arte  

El arte es una manifestación cultural del hombre en el proceso de construcción de conocimiento, 

relacionado a la satisfacción de la subjetividad o emociones, en la representación de la 

objetividad natural que lo rodea, a partir de la práctica resultan las experiencias con grado más o 

grado de menos de valor, pero que tuviera significado entre las componentes de la sociedad, que 

se diferencian entre sí por el mensaje y las prácticas significativas, es de reconocer quien trabaja 

directamente con cualidades auditivas, visuales produce elementos que se diferencian 

largamente de quienes las observan o teorizan. 

Quienes trabajan en el arte y producen objetos o materiales significativos, comparten formas de 

conocimiento o mejor dicho de pensamientos que explican la realidad después de seleccionar el 

tipo o forma de producción. 

Mientras quienes teorizan el arte encuentran factores que vinculan al arte y la obra, como la 

personalidad, al entorno social y el conocimiento al poner en práctica y acción, los 

instrumentos, al decir de Gombrich la teoría del arte, es entendida como la expresión o 

manifestación de sentimientos del artista, que posteriormente transmite a su público, llega a 

identificar la expresión de las emociones con los síntomas, de forma análoga a lo que sucede en 

la vida real. Naturalmente, tales síntomas pueden ser pegadizos o contagiosos, ya que las 

emociones pueden llegar a influir en un grupo numeroso de personas en una fiesta o en una 

asamblea. 

“El arte es visión o intuición, el artista produce una imagen o fantasma, y que gusta del arte 

dirige la vista al sitio que el artista le ha señalado con los dedos y ve por la mirilla que éste le ha 

abierto y reproduce la imagen dentro de sí mismo, intuición, visión, contemplación, 

imaginación, fantasía, figuración y representación; son palabras sinónimas cuando discurrimos 

alrededor del arte y que elevan nuestra mente al mismo concepto o a la misma esfera de 

conceptos, indicio del consenso universal”1. 

                                                             
1CROCE, Benedetto (1938). ¿Qué es el Arte? Traducción por José Sánchez Rojas. Lección Primera del 

Breviario de estética. Editada en la Colección Austral. 

Breviario de estética. Editada en la colección Austral 
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Puede verse cómo en la sencillísima fórmula que el arte es la intuición traducida a otros 

aforismos sinónimos, por ejemplo, "el arte es obra de fantasía", se oye en boca de todos los que 

discurren diariamente sobre arte, y se encuentran con más viejos vocablos, imitación, ficción, 

fábula, en tantos libros antiguos, dicha obra en el cuerpo de un discurso filosófico, se llena de un 

contenido histórico, crítico y polémico, cuya riqueza podemos dar algunas señales. 

“El arte es una aspiración encerrada en el cerco de la representación y en el arte la aspiración, 

vive sólo por la representación, la representación vive únicamente por la aspiración; épica y 

lírica, o drama son divisiones escolásticas de lo indivisible. El arte es siempre lírica, o si se 

quiere, épica y dramática del sentimiento; lo que admiramos en las genuinas, obras de arte es la 

perfecta forma fantástica que asume un estado espiritual, a lo que llamamos vida, unidad, logro, 

plenitud de la obra de arte” (Crece, 1938: 19). 

Entonces, los enfoques, las posiciones de cada intérprete tienen distintas visiones y conceptos 

sobre el arte, sostiene: Humberto Eco, citado por Panofsky, el arte sólo ofrece alternativas a 

quien no está prisionero de los medios de comunicación de masas. Por su parte  Marcel Duchan, 

citado por Panofsky afirma, el arte es la única forma de actividad por la cual el hombre se 

manifiesta como verdadero individuo; agrega Matteo Marangoni2 el arte es un mundo cerrado a 

la multitud indiferente y solamente abierto a quien consiga, con amor, conquistarlo; Auguste 

Rodin3, sostiene que el arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre 

que también ésta tiene alma;  por su parte Oscar Wilde4 enfatiza, el arte de la música es el que 

más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos; Antón Chejov5, sustenta, obras de arte se 

dividen en dos categorías: las que me gustan y las que no me gustan, no conozco ningún otro 

criterio; es decir, “el arte verdadero es expresión, pero lo que el artista exprese debe tener la 

vibración profunda de la raza para tener derecho a llamarse peruano, porque constituimos los 

peruanos de hoy, un conglomerado de razas sin nada que realmente nos una, sin una religión, ni 

una comunión, a si el arte sufre de esa pérdida” (Seguin, 1955: 2, citado por Gutiérrez), por su 

parte Elliot. W. Eisner, profesor de la Universidad de Stanford y presidente mundial de INSEA, 

publicó un libro en 1972, titulado "Educating artistic vision" (educando la visión artística), en él 

defiende la necesidad de un concepto amplio, de aprendizaje de las artes: el arte es el peor 

enemigo de la mediocridad, de lo mundano, sirve para ayudarnos a redescubrir el sentido del 

                                                             
2PANOFSKY, Erwin (2010). La iconología, un método para reconocer la simbología oculta en las obras 

de arte. En: ttp://homo-artis.blogspot.com/2010/05/panofsky-y-la-iconologia-un-metodo-para.html. 
3Loc. Cit.  
4 Loc. Cit. 
5 Loc. Cit. 
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mundo de la visión, desempeña un importante papel en el desarrollo de la sensibilidad y 

funciona como una imagen de lo que podría ser la vida.  

El arte proporciona también los vínculos que consolidan el rito, produce afiliación mediante el 

impacto en las emociones y generan cohesión entre los hombres, revela lo inefable y amplia 

nuestra conciencia.  

Resulta que la concepción del arte, consiste en divulgar lo estético, pero el hombre vulgar no 

conoce esto, o no quiere conocerlo y finalmente es convencido de que todos los problemas del 

arte pueden resolverse claramente con solo reconocer, la belleza como única materia del arte, así 

el arte se consigna, en reconocer la belleza, que le parece útil de resolver en cuanto al arte 

consiente. 

“El arte es la expresión de una vida razonable y consiente, que evoca (…) a la vez la conciencia 

más profunda de nuestra existencia y lo más alto, sentimientos, pensamientos más nobles. El 

arte transporta al hombre desde la vida personal a la vida universal, por medio de la 

participación de los mismos sentimientos e ideas”, Cherbuliez citado por Tolstoy menciona, el 

arte es una actividad que satisface nuestro amor innato por la apariencia, al mismo tiempo placer 

a nuestros sentidos y a nuestro corazón, a nuestra razón” (Tolstoy  L. s/f: 19). 

Fierens Gevaert en 1895, citado por Tolstoy, afirma, que el arte consiste el equilibrio entre el 

mantenimiento de las tradiciones de lo pasado y la expresión de idea del presente, pero según 

Verón el arte es la manifestación de una emoción exteriorizada por una combinación de líneas, 

formas, colores, por una sucesión de ritmos, movimientos y de sonidos. El padre André: hizo 

(Ensayo sobre el bello) en 1741 y considerando tres especies de belleza, la divina, lo natural y la 

artificial y según Bateux citado por Tolstoy, el arte consiste en imitar la belleza de la naturaleza 

y su objeto debe consistir en agradar; por su parte “Hégel, igual forma afirma que, Dios se 

manifiesta en la naturaleza y en el arte, bajo la forma de belleza. La belleza es el reflejo de la 

idea en la materia. Únicamente el alma es bella; pero la inteligencia se muestra a nosotros bajo 

la forma sensible, y esta apariencia sensible del espíritu es la única realidad de la belleza. La 

belleza y la verdad en tal sistema son una sola y única cosa: la belleza es la expresión sensible 

de la verdad” (Tolstoy, s/f: 22).  

La negación por el tratadista Wincklmann (1729 – 1786), enfatiza que el arte no debe atender a 

ningún fin moral y le asigna como meta, la belleza exterior, que limita a la belleza visible y 

considera tres especies de belleza: la belleza de la forma, la belleza de las ideas que se expresa 

por la posición de figuras, la belleza de expresión; la tercera expresión es el fin supremo del 
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arte, como el arte antiguo y por consiguiente el arte moderno debe tender a imitar el arte antiguo 

(Loc. Cit.). 

Según Burke lo sublime y lo bello son los fines del arte, tienen su origen en el instinto de 

conservación y sociabilidad, el arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la 

poesía, bajo todas sus formas, ¿ no hay en  arquitectura edificios que no son obra de arte y otros 

con pretensiones de artista son desagradables, por lo tanto no pueden ser considerados como 

obras de arte?, así el arte es la expresión a través de temas y en diferentes ramas y con el pasar 

del tiempo serán interesados por la sociedad y otros en critica, en momentos del mal y del bien y 

los que critican reflexionan en distintos niveles y formas. 

 “El artista de profesión en efecto, está obligado a vivir de su arte, esto da la fuerza a inventar 

indefinidamente para sus obras, innumerables motivos. (Guzman T. A., 1991). Como 

profesionales de arte en efecto el artista tiene la obligación de vivir de su arte, realizar enfoques 

metodológicos para que pueda diversificar y conseguir el bien de la vida, la forma que se hará 

su obra con emoción y estética, para que tenga una afinidad de llamamiento de su arte frente a 

otros sectores. 

El arte es un órgano moral de la vida humana y como tal no se puede destruir, el arte no es un 

oficio si no la transmisión del sentimiento que experimenta el artista, este sentimiento no puede 

nacer en un hombre si no vive la vida natural de la satisfacción de todas sus necesidades 

materiales, es dañar a su capacidad artística; entonces el arte y la ciencia tienen relación tan 

estrecha como los pulmones y el corazón, se estropea uno de ellos, el otro no puede funcionar, 

la ciencia verdadera enseña a los hombres los conocimientos que deben tener importancia para 

ellos y dirigir su vida, el arte transporta estos conocimientos desde el dominio de la razón al del 

sentimiento. 

El arte es como la palabra, uno de los instrumentos de unión entre los hombres, es decir cómo 

marcha progresiva de la humanidad, el arte permite a las generaciones nuevas, experimentar los 

mismos sentimientos que han experimentado los presentes y los mejores de los contemporáneos. 

“El arte es uno de los órganos del progreso de la humanidad, por medio de la palabra, el hombre 

comunica sus sentimientos a todos los hombres, no solo de su época sino también de sus 

generaciones presentes y futuras” (Tolstoy, s/f: 116). 

 El arte significa el modo de transmisión de todos los sentimientos posibles, y solo es arte serio 

aquel que transmite a los hombres, sentimientos que les importa conocer. El arte no es una 

alegría, ni un placer, ni una diversión si no, el arte es una gran cosa, se trata de un órgano vital 

de la humanidad que transforma al dominio del sentimiento de esta verdad; el arte es el único 
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que podrá fundar sobre las ruinas de nuestro régimen presente de miseria. (Tolstoy,  s/f: 136). 

Por eso “todo arte esencialmente es poesía y tiene un sentido amplio que puede ser aplicable a 

todas las artes y un sentido estrecho que se vincula a la poesía y tiene un lugar privilegiado en el 

reino de las artes” (Guzman T. A., 1999: 26), ósea todo arte en general comienza a partir de 

poesía y desde la perspectiva literaria, el inicio de este arte puede ser aplicable a distintos 

enfoques, en el acontecer del hombre.   

 La existencia histórica de los pueblos como arte se visualiza, porque el arte esencialmente es 

origen, a un llegar a ser historia; por su parte Nelson Goodman citado por Arieta de Guzmán 

afirma que “las obras de arte característicamente funcionan como símbolos” de la misma 

manera sugiere que la cuestión ¿Qué es el arte? es errónea, quizás debería ser remplazado por 

¿Cuándo es arte?. 

Según Heidegger citado por Arieta de Guzmán, la definición del arte, que no es el arte todo, el 

arte no es un fenómeno común, más bien es inusual, “los artistas son el origen de la obra del arte 

¿de dónde? ¿Por qué es artista?, por la obra del arte y resulta, el artista es el origen de la obra y 

la obra es el origen del artista, así como si fuese posible su existencia sin la otra existencia del 

otro”; (Guzman T. A., 1991: 8). “Cuando el arte aún era universal y solo el arte religioso era 

más interesado y no había falsificaciones, o si las había no tardaban en desaparecer estando 

expuestas a la crítica de la nación” (Tolstoy L., s/f: 78), el arte era una vitrina visto en el 

enfoque universal y donde solo se tomaba la concentración en el arte religioso, muchas veces 

dentro de ello buscaban la recompensa y el interés del  arte religioso, durante el periodo, por lo 

tanto, la forma, era una expresión artística politizada diferenciada del arte popular. El arte es 

uno de los medios de comunicación entre los hombres, una actividad que tiene por objeto 

transmitirse de un hombre a otro, los sentimientos mejores y más elevadas del alma humana, así 

el arte, es acercarnos a experimentar los sentimientos que experimenta el artista y podemos 

considerar como enfoque y trata de experimentar los sentimientos de artista para crear su objeto, 

proyectándose a interesarse en estética y belleza. Llega a concluir Tolstoy sobre las 

manifestaciones del arte, afirma que según Schiller, Darwin y Spencer, el arte es una actividad 

que tienen hasta los animales y resulta del instinto sexual y del instinto de los juegos, y según 

Verón el arte es la manifestación externa de emociones internas, producida por medio de líneas, 

colores y de los movimientos, sonidos; así mismo Sully citado por Tolstoy sintetiza que el arte 

es la producción de un objeto permanente o de una acción pasajera, propias para procurar a sus 

productos como un goce activo. Por ultimo Tolstoy concluye sobre la teoría Verón, el arte que 

expresa las emociones, es inexacta por que un hombre puede expresarse sus emociones por 

medio de líneas, sonidos, colores, sin que su expresión hable sobre otros.  
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El arte es una actividad que produce la belleza, lo estético, expresado en distintas formas para 

retroalimentar la imagen expresiva de la sociedad, como el baile y una ópera es arte, pues 

equivale a manifestaciones de belleza. Las actividades de ajedrecista, peluqueros, sastres, 

perfumistas, cocineros, estos también es arte, son hombres vulgares no especialistas y no se 

ocuparon en asuntos estéticos. Renán Marco Aurelio citado por Tolstoy, afirma que la labor de 

Sastre es obra de arte y los hombres en los adornos de una mujer, la más alta manifestación 

artística son seres sin inteligencia. 

“El arte ha sido y será un tema polémico donde no hay una definición cerrada sino por el 

contrario se define, mediante la conclusión, de que hay un concepto abierto, el arte es un juego 

que se basa sus raíces en cuestiones filosóficas, el arte da predilección al lenguaje y a la 

comunicación” ( De La Fuente, 2001: 36). 

Arendt citado por Zygmun Bauman, no entiende el misterio del arte como una  apuesta por la 

inmortalidad individual; la inmortalidad de la obra de arte se revela sólo retrospectivamente, y 

confirma no las intenciones del artista sino la calidad de la obra: su capacidad para seguir 

suscitando en el espectador, emociones estéticas y disfrute intelectual, un espectador muy 

distinto al que podía estar dirigiéndose (si lo hacía) el artista en su época, pudiera andar 

buscando reconocimiento y aplauso inmortal, es la obra que perdura, pero Arendt insiste en este, 

una obra durará sólo si no está al servicio de alguna función práctica y mundana, si no se 

convierte en una herramienta o en un recurso para la supervivencia individual hasta consumirse 

cumpliendo esa función. 

La inmortalidad de la obra de arte nada puede ofrecer a quien busca la supervivencia, una obra 

de arte es algo radicalmente distinto algo útil, funcional. La funcionalidad, por así decir, 

disuelve los objetos y los hace desvanecer del mundo fenoménico en virtud del propio uso y 

consumo. Las obras de arte existen, no para los seres, sino para el mundo dice Arendt. Hans-

Georg Gadamer en "Die Aktualität des Schönen" sostiene que "la obra de arte aumenta el ser". 

Ortega y Gasset en la deshumanización del arte, señala que el poeta agranda el mundo al añadir 

a la realidad, nuevos continentes de imaginación, la palabra autor, viene de actor el que 

aumenta. Los antiguos romanos daban este título a los generales que conquistaban nuevos 

territorios para el imperio. 

Las obras de arte no son útiles, funcionales, no sirven para asegurar la supervivencia del 

individuo, lo contrario, su inmortalidad radica en que se alejan del metabolismo de la vida. El 

arte trasciende la mortalidad humana, sólo en la medida en que logra escapar del celo 

acaparador de los mortales. La obra de arte, dice Arendt, es una aparición, "pura apariencia", y 

la apariencia se juzga no por su utilidad sino por su belleza; cuanto más dependa de su 

apariencia, la esencia de un objeto mayor será, la distancia necesaria para poder apreciarlo.  La 
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distancia se logra mediante el olvido de uno mismo, el olvido de las propias tribulaciones, 

intereses y exigencias, renunciando al deseo de atrapar, apropiarse, asimilar, imbuirse del objeto 

admirado, podremos querer que siga siendo el mismo, lo que es, pura apariencia. (Sigmund 

Bauman, s/f). 

 “En una obra de arte madura, todas las cosas paresen asemejarse unas y otras, impieza al 

parecer como si el cielo, el mar, la tierra, los arboles y las figuras humanas estuvieran hechos de 

la misma sustancia, que no falcifica la naturaleza de nada, pero lo recrea todo al someterlo al 

poder unificador del gran artista. Todo artista da la luz a un universo nuevo, en el que las cosas 

mas vulgares se aparecen como no se habian aparecido antes a nadie. Este aspecto nuevo no es 

una deformacion ni una tradicíon si no que reinterpreta la antigua verdad de una manera 

fascinantemente fresca e iluminadora, la unidad de concepcion del artista conduce a una 

simplicidad” (Arnhem, 1997: 76 - 77). 

El arte no existe realmente, tan solo los artistas; Gombrich señala el origen nominalista de esta 

proposición que condensa su enfoque antiesencialista. Pues, la idea del arte, como un fin, en sí 

es una invención occidental que solo apareció en renacimiento y solo adquirió su idea de 

actividad sacra, encaminada a elevar el alma durante el romanticismo del siglo XVIII, para 

Leonardo Da Vinci, por ejemplo, no había ninguna oposición entre sus actividades “científicas” 

y sus obras artísticas, pues el simple y llanamente ignoraba que lo que él hacía era arte. Agrego 

que de la misma manera como la idea de arte es una noción histórico – cultural, también lo es la 

noción occidental de la ciencia. Esta última noción emerge unos cuantos años antes que la de 

arte, quizá en el siglo XVII, pero es una invención sorprendentemente paralela a la primera y 

probablemente es la que hace inevitable la aparición de esta noción de arte como una actividad 

sublime y por completo ajena a todo instrumento.  

Las relaciones estéticas son importantes porque “toda actividad humana, toda apropiación de la 

realidad, implica momentos estéticos y que también transformamos al mundo según las leyes de 

la belleza,”6 así entonces el arte al fin y al acabarlo, no es producto natural, si no es cultural una 

idea y conversación transformable en la época y sociedad, de acuerdo a la realidad y su 

momento histórico. 

 Emiliano Aguilera, menciona que el arte es la actividad productora de la belleza, es un lenguaje 

singular que va dirigido a los ojos en vez de los oídos, trata de impresionar al cerebro y de 

conmover al corazón. Por su parte Rodríguez Velásquez, en El Pueblo enfatiza con el título 

“Arte y pseudo crítica” que “el arte como compendio de las manifestaciones estéticas del 

espíritu humano y la crítica como el arte de juzgar sin apasionamientos, con mesura, en base de 

                                                             
6Revista. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

(2000), Año N° 1. Editorial. Centro de Estudios. UNSA. p. 120 
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sólidos conocimientos teóricos y técnicos, ambos arte y crítica se vinculan e interrelacionan 

estrechamente”7 en el campo de la pintura, la crítica desempeña igual función correctiva y 

orientadora constructiva en el contexto del arte. 

1.2.   Características del arte 

El arte es algo que caracteriza al ser humano durante su trayectoria, por lo que los hombres 

intentaron descubrir cosas, las necesidades, en el entorno de la vida, fueron suscitando también 

junto a ellos el arte, principalmente la pintura, es uno de los enfoques vistos por el hombre y la 

simpatía, afianzamiento y se atrevieron en búsqueda de estética en el entorno cultural del paisaje. 

“El arte es algo que caracteriza al ser humano a diferencia de otros animales, es una 

característica que ha acompañado al ser humano, desde hace milenios, puesto que se han 

encontrado diversos objetos artísticos realizados por el hombre desde tiempos tan remotos 

(desde al menos 42,000 años, pinturas rupestres, petroglifos, tallas en piedra o piedra), entonces 

que el arte, es algo que ha acompañado al ser humano en la experiencia desde su inicio hasta su 

fin de la vida”8. 

Dentro de la obra del arte se establece dos características esenciales estos son: 1) Establecer el 

mundo; 2) El dar a conocer la tierra; ambos pertenecen a la unidad de la obra, “a si el mundo y 

tierra nunca están separados, el mundo es un auto abrirse y desea a todo abierto,  a si descansa 

sobre la tierra y eso es lo que desee la tierra, ocultamiento albergue y desee que el mundo esté en 

sí mismo  permanezca, allí el resultado, una lucha entre el mundo y la tierra, esta lucha es auto 

afirmación de sus propias esenciales de la naturaleza, a si la obra de arte a través de sus 

características instiga esta lucha, más aun en la obra del arte y esta lucha alcanza su punto más 

alto  y la obra tiene la esencia de esta lucha” (Guzman T., 1991: 17). 

“Tanto Reíd Alison y Erasmo Darwin sintetizan sobre la belleza, no por sus cualidades propias, 

sino por la impresión y el gusto personal; por su parte Carlos Darwin menciona, que la belleza, 

es un sentimiento natural, no solo en los hombres, sino también en los animales, así como los 

pájaros adornan sus nidos y se fijan en la belleza, en sus relaciones sexuales por lo tanto es un 

conjunto de nociones y sentimientos diversos” (Tolstoy, s/f.). 

La belleza es la forma de sentir por el hombre por las cosas, al igual que las obras del arte 

mediante la impresión de sentimientos del personal y del artista, objetiva y subjetivamente 

                                                             
7Diario El Pueblo. Arequipa, jueves 28 de agosto de 1958, p.1 
8“Tipos de Arte”. Recuperado, noviembre del 2015. En: http://10tipos.com/tipos-de-arte/. 

 

file:///I:/Tipos%20de%20Arte
http://10tipos.com/tipos-de-arte/
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fueron condicionados en la experiencia con la idea de tergiversar la estética en lugares 

apropiados. 

“La palabra bello únicamente  puede aplicarse a un hombre, a un caballo, a una casa, a un sitio, 

a un movimiento, la palabra y la noción de lo “bueno” implica un orden de la noción de lo 

“bello” en lo contrario no implica necesariamente la noción de “bueno”, lo bueno y lo bello son 

enfoques que influyen en la creación del arte, como en el anterior discurso al decir la palabra 

“basta decir bello, belleza” ya es considerado como arte creado en lo estético, por los mismos 

artistas en los temas de pintura, poesía, escultura, teatro, música, etc” (Tolstoy, s/f: 16). 

1.3. Clasificación de las Artes con Base en los Conceptos Tiempo -

Espacio 

Las reflexiones artísticas en el acontecer del hombre a través del tiempo, las manifestaciones 

culturales y artísticas, nos ayudan a sistematizar el análisis, reflexiones del arte local. La 

clasificación del arte con base en los conceptos tiempo y espacio, que nos servirá como 

proyección metodológica hacia el arte de la pintura. La primera es, las artes especiales que 

corresponden la arquitectura, escultura y pintura, grabado y fotografía; las artes temporales que 

corresponde la literatura y música; artes espacio – temporales, la danza, teatro y cine. A través 

de estos enfoques derivados en la clasificación, el tema se enfatiza en el arte de la pintura como 

técnica de los artistas, donde se incluye la estética del color, la naturaleza, la vida cotidiana, 

interpretada en las obras de arte. 

1.3.1. Artes Especiales 

1.3.1.1.   Arquitectura 

La arquitectura es el arte y la técnica de construcción de edificios, por lo que en sus 

realizaciones participa igualmente la ciencia, sobre todo la matemática y la estética. (Monreal, 

1999: 389). 

La arquitectura es una especie de cultura en el suelo mismo o en la roca, una carretera, una 

escalera, las terrazas, están talladas en la masa, este género de cultura compone la obra humana. 

La escultura fija un poco mejor al espectador y una estatua ofrece infinidad de aspectos, así la 

arquitectura y escultura no producen apariencias si no se dan como objetos reales9. 

                                                             
9Loc. Cit. 
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“La arquitectura está fundada en la naturaleza y según la naturaleza es como una segunda 

naturaleza más sólida y más fiel, mejor determinada, anuncia su fidelidad y el hombre se 

encierra, “el monumento es el objeto resistente por excelencia, el más resistente de la tierra, 

resistente a las fuerzas y resistente al hombre, la imagen de potencia humana.” Arquitectura 

clásica es como la expresión definitiva de la fachada y su organización de las columnas, 

entablamentos de los soportes y las cargas, momento que estas fórmulas fueron sentidas como 

una imposición” (Alain, 1952: 141, 150). Por su parate, para Wolfflin toda belleza va unida a la 

manifestación, de la forma sin reserva alguna en el barroco, llega a oscurecer la claridad 

absoluta, allí la intensión se dirige a la objetividad (Wolfflin, 1924: 249, 298).  

1.3.1.2.       Pintura 

La pintura es el arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objeto concreto 

visible o bien algo imaginario, sugerido por líneas y colores, ocurre la utilización de distintos 

sustancias y pigmentos para realizar representaciones gráficas, con el fin de crear un arte visual; 

por ello, se vale de la combinación de colores y líneas, es sumamente antigua (previa a la 

escritura), existen distintos géneros, algunos de ellos son: retratos, de la naturaleza muerta, 

desnudos, paisajes, costumbristas, figurativos y autorretratos, entre otros; algunas de las técnicas 

que existen son el óleo, acuarela, lápiz, carbón, vitral y témpera, etc.10 

1.3.1.3.       Escultura 

La palabra Escultura procede de latín Sculpere, “esculpir”, es el arte de crear formas 

figurativas o abstractas, tanto en bulto como en relieve11. Las obras escultóricas se 

expresan mediante formas sólidas, reales, volumétricas; pues ocupan un espacio 

tridimensional: tienen alto, ancho y profundidad. Esta disciplina el escultor moldea figuras 

voluminosas en madera, barro, piedra o cualquier otro material para expresar la estética, dentro 

de la escultura se habla de dos ramas: la ornamental y la estatuaria. Esta última representa a la 

figura humana y las concepciones suprasensibles del hombre, la ornamental, en cambio, 

representa al resto de los seres vivos: plantas y animales. 

 

 

 

                                                             
10Tipos de Arte. 2012-2015 TiposDe.Org - Todos los tipos y clasificaciones en un solo lugar. 
En: http://www.tiposde.org/ocio-y-entretenimiento/52-tipos-de arte/#ixzz3tfEdmNvB 
11Loc. Cit. 

http://www.tiposde.org/ocio-y-entretenimiento/52-tipos-de%20arte/#ixzz3tfEdmNvB
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1.3.1.4.       Grabado 

El grabado es arte de trazar un dibujo sobre una plancha de madera o metal sobre incisiones, de 

tal modo que entintándola se puede estampar con ella el dibujo sobre papel u otra superficie en 

múltiples ejemplares; son varias las técnicas del grabado, unas estrictamente manuales y otras 

con la ayuda de ácidos que atacan la plancha, agua fuerte, agua tinta, buril, punta seca, 

xilografía (Monreal y Tejada, 1999: 186). 

1.3.1.5.      Fotografía 

 Grafía del sustantivo con el doble sentido de escritura o descripción, es arte de representar las 

imágenes de los objetos basados en la acción química de la luz. (Muñoz, 1984: 355, 356). Se 

trata de otra de las artes que son relativamente recientes, con ella se captan momentos y se 

realizan imágenes, por lo que es un medio artístico con el que se expresan mensajes o ideas por 

medio de las imágenes captadas por la cámara.12 La captación de las imágenes sobre las 

acciones del paisaje natural y del paisaje cultural del hombre, se testifica a través de fotostática 

en la historia, permite recolección, visión y que sirve para el hombre mismo en calcular los 

tiempos, en su texto de Martínez Málaga, enfatiza que la cámara fotostática lo realiza a una 

velocidad extraordinaria, más nítido y ha influido el cambio del arte con el remplazo de 

fotografía, es más utilizado por los hombres.  

1.3.2. Artes Temporales 

1.3.2.1.   Literatura 

 La palabra literatura proviene del término latino litterae, que hace referencia al conjunto de 

saberes para escribir y leer bien. El concepto está relacionado con el arte de la gramática, la 

retórica y la poética. La literatura es el arte que emplea como medio de expresión a la lengua y 

se utiliza el término para definir al conjunto de las producciones literarias de una nación, de una 

época o de un género, como la literatura persa; las obras tratan sobre un determinado o una 

ciencia, por ejemplos en Arequipa en los décadas 80, 90 la poesía y la literatura alcanzaba el 

éxito en los escenarios, con los jóvenes de la Escuela Literatura de la UNSA, por ejemplo la 

“Exposición pictórica y recital poético presentaron en Mollendo” dos jóvenes intelectuales en 

una exposición de pintura recital poético bajo los auspicios de “Rotary Club” Abel Rubio y 

Cesar Vega primero con “Corazón de Poeta” ganador del concurso nacional de poesía y en 

segundo el libro de “Muerte del Ángel” 13. 

                                                             
12“Tipos de Arte”. Recuperado en noviembre del 2015. En: http://10tipos.com/tipos-de-arte/ 
13Diario El Pueblo. Arequipa, miércoles 17 de julio de 1968,  p. 6 

file:///I:/Tipos%20de%20Arte
http://10tipos.com/tipos-de-arte/
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En el caso de la narración literaria, las imágenes, la literatura; como explicaba el crítico alemán 

Gottfricd Ephraim Lcssing en su Loocoonte (1766), es un arte del tiempo, pero los 

estructuralistas pasan por alto deliberadamente, esta idea y leen los relatos a contrapelo (citado 

por Burke, 2005: s/p). 

1.3.2.2.         Música 

“En un sentido estricto, podemos definir a la música como “sonido organizado”, en esta 

organización pueden combinarse multitud de recursos, desde sonidos disonantes y consonantes, 

elementos aleatorios, compases y formas estrictas hasta cintas magnetofónicas, medios digitales 

e infinidad de fuentes productoras del sonido, como las máquinas de vapor o el tráfico 

vehicular”. (Latham, A, 2008: 29). Alain afirma, tanto la música y la poesía provocan los 

sentimientos, asegurando lo interior, las hondas fisiológicas de emoción que producen todos los 

sentimientos. 

 La música nos hace experimentar, que el curso del tiempo nos apacigua algo que no admitimos 

fácilmente por el tiempo único universal. (Alain, 1952: 58), la música se halla naturalmente 

unida a la danza, al menos esa es la apariencia, la emoción cambia la voz, es decir: 

1)  El sonido por la permanencia que esta como conjurada atestigua directamente contra la 

emoción y en favor del sentimiento, en la emoción misma se nutre el sentimiento. 

2)  La voz pasa de un sonido a otro sonido de mil maneras, marcando diferentes intervalos. 

3)  El equilibrio melódico, siempre negado por aquello que siempre también queda de 

melodramas en las aventuras del corazón. 

4)  Del coro y la armonía, efecto de imitación percepción de sonido. 

5) Tono y la modelación, los intervalos musicales no son regulados estrictamente más que 

por el instrumento de cuerda tensa o tuvo sonora. 

6)  La intención del tema, las imitaciones y variaciones, como sugiere Alain “La música es 

el medio por el cual, se exteriorizan bellos y sutiles sentimientos, las fuentes de las 

músicas, tal vez sean estas: la alegría, la tristeza, el amor y el trabajo, la religión y el 

baile”14, la alegría de la celebración en las fiestas, por el retorno de la primavera, por 

una estación de belleza y melancolía, los sentimientos de amor, los cantos que entonan a 

Dios, son armonías principiantes que expresan los sentimientos en la producción 

musical (Alain, 1952: 48 - 58). 

 

 

                                                             
14HUERTA SOTO, Graciela. “La Música”. En: Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 16 de agosto de 1965, 

p. 4 
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1.3.3 Artes Espacio - Temporales 

1.3.3.1.   Danza 

“La danza es una expresión artística debido, que en ella se observa creación y expresión, 

además de la transmisión del mundo subjetivo que se objetiva en producto que no persigue 

directamente, la satisfacción de una necesidad utilitaria, constituye un lenguaje (determinado 

históricamente), el mensaje se transmite por medio de símbolos elaborados con el movimiento 

del cuerpo humano” (Sevilla, A.  1990: 59). 

 La danza es el lenguaje absoluto, el intercambio de signos es como conversación, la armonía, la 

danza guerrera, religiosa y el espectáculo. La elaboración de noción de la danza es el ritmo y la 

rítmica tiene su fuente misma, porque no se hallarían razones suficientes en la música sola, ni en 

la voz sola, el ritmo es una ley del movimiento exactamente del trabajo. La danza es armonía 

entendida muscularmente por oposición al desorden del miedo o de cólera y es orden 

sentimental casi contemplativo (Alain, 1952: 42 - 43). 

1.3.3.2.   Teatro 

 La palabra teatro deriva del sustantivo theatron que significa: veo, miro y soy espectador, esto 

hace alusión al lugar desde donde, el público contempla una acción; si consideramos que el 

teatro es un punto de vista sobre un acontecimiento, definiremos al teatro como el arte de 

representar obras dramáticas a través de la voz y el cuerpo para interpretar personajes en 

acción (Patrice Pavis, s/f: 435). “La presencia del teatro en la historia y la importancia en el 

hombre, consiste en representar en los escenarios, centros culturales, con la asistencia del 

público y los actuantes en representación del teatro, organizando los buenos actuaciones”15. 

1.3.3.3.   Cine 

Su base es una industria que, si bien está regida por parámetros comerciales, puede producir 

obras artísticas con su lenguaje. Es una forma de construir y comunicar realidades a través de 

imágenes que producen la ilusión de movimiento. (Marcel M., 1990: 17-24). Una vertiente 

artística relativamente reciente, se trata de obras cinematográficas (secuencias de imágenes 

generalmente acompañadas del sonido), por medio de las imágenes y diálogos, usándose tramas 

que son interpretadas por actores, títeres o animaciones (dibujadas o por computadora), para 

hacer llegar al espectador mensajes, imprimir ideas y conceptos, así como brindar 

entretenimiento16. 

La clasificación de las artes con base en los conceptos de tiempo y espacio, ayuda a precisar la 

teoría sobre el arte de la pintura, en base a las técnicas, elementos y formas plásticas que 

contribuyen al desarrollo del artista. 

                                                             
15Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 26 de julio de 1967,  p. 2 
16Tipos de Arte. Recuperado, noviembre del 2015. En: http://10tipos.com/tipos-de-arte/ 

http://10tipos.com/tipos-de-arte/
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1.4.   La Paleta de los Artistas Pintores: técnicas, elementos y plásticas 

La pintura al agua fue usada en todas las civilizaciones, en contextos que obligaron el uso de 

diversos soportes y técnicas, de los cuales era como característica y como medio de utilización y 

aprendizaje, la acuarela en los pintores arequipeños. “En las culturas pre colombinas el soporte 

para las técnicas del agua, era la superficie exterior de la cerámica, eso al no ser conocido el 

papel, a si nuestros ancestros pintaron, con gran riqueza cromática e iconografía, cabe 

mencionar al muro como soporte utilizado en las técnicas del agua” (Catacora, 2001: 63). 

  La pintura al agua es la interpretación del arte en la historia, ¿cómo? nuestros ancestros 

utilizaron la pintura con el agua al no conocer el papel y llegaron a expresarse en otros soportes 

como en muros y cerámicas de barro, es una experiencia de nuestros ancestros sigue 

perviviendo en la historia del arte. La utilización de la pintura con elementos más diversificados, 

y en el  tiempo, muchos instrumentos fueron superando por los pintores, así como la utilización 

de pigmentos de materiales de trabajo “Winsor, Newton y Grum Baker; las cartulinas que 

utilizan Torchon, Warro, Bosco, Rivis; las herramientas utilizados: Pinceles planos de 1 y de 2 

pulgadas pelo de Martha, Pincel redondo n° 14 pelo de Martha, Pincel redondo n° 10 pelo de 

Martha, Pincel fino n° 2 y 3 pelo de Martha, Pinceles chinos de pelo natural (pelo de buey)” 

(Mendoza, 2014: 29). 

 Son herramientas más utilizados por los pintores arequipeños, según Mendoza sintetiza sobre la 

utilización de herramientas más finos del pintor Carlos Ticona, al igual que ellos, otros artistas 

llegaron a utilizar y son herramientas más costosos, instrumentos que prevalecen y fortalecen el 

fino de la pintura en acuarela, óleo, témpera, acrílico, etc. 

Los pinceles, el agua, soportes, cartulinas, lienzos; son elementos con los que organiza el 

lenguaje de las obras pictóricas; lenguajes intensos, ligeros, de contraste, de color, formas y 

patrones pictóricos se concentra en la obra, sistema de comunicación entre el contexto y el 

artista. Las paletas, son instrumentos para orientar la limpieza de los colores que representan las 

luces y sombras de la obra, el maestro de la paleta tiene cualidades subjetivas que las hace 

objetivas en la representación del paisaje cultural arequipeño. 

 “El dibujo no es únicamente un arte de recreo, es una ciencia indispensable para la práctica de 

los artistas, es el medio material más rápido y mejor adaptado para representar los objetos 

naturales y algunos creados por el hombre en diferentes aspectos, con que se muestra a nuestros 

ojos, son dos especies: “el de imitación e imaginación o invención; dibujo de imitación: es 

resultado de recuerdo más o menos lejano de una visión material cualquiera; dibujo de 
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imaginación: es mucho más complejo pues parece ser la natación grafica de una visión cerebral, 

interna y espontánea” (Couty, s/f. ). 

 En la práctica la enseñanza del dibujo de imitación procede a la del dibujo de invención 

llamado (composición decorativa). 

1.5. La Búsqueda y el Encuentro de Desarrollo Social de los Artistas 

Pintores. 

“En la antigüedad los artistas trataban de buscar su fuente de inspiración en la literatura, el 

evangelio y la historia principalmente, después con el pasar de los tiempos, la renovación es 

constante, hay nuevas propuestas plásticas, el artista logra desmitificar el tema o asunto, para  

organizar y buscar nuevas oportunidades” (Gutiérrez, 1991: 4). Las formas de integridad de los 

artistas en la búsqueda y encuentro, es la intensidad del trabajo, el intercambio, la técnica de la 

pintura y después la motivación, fueron pilares en el encuentro de los artistas. 

“El círculo de amigos es notable de los artistas pintores, reunió a gente del mundo artístico e 

intelectual de Arequipa como: Carlos Ticona, Teodoro Núñez Ureta, Alejandro Núñez Ureta, 

Carlos De La Riva, Morales Guzmán, Mauro Castillo, Luis Palao Berastain, Victor Turpo, entre 

otros; en estos encuentros se preocuparon en explorar el arte pictórico en el campo, teniendo 

varias modalidades, entre las que resaltan, son las visitas a los paisajes naturales y culturales, la 

abstracción de la realidad, la pintura al aire libre, la pintura en taller; son formas de armar y 

comprender la pintura en grupo, buscando la identidad y desarrollo social, en el sistema de 

trabajo”17. 

En la búsqueda de hacer las exposiciones y representaciones de acontecimientos, con las 

acuarelas, óleos, témperas, acrílicos, carbón, en escenarios específicos de la ciudad, llámense  

las galerías de arte: Banco Popular, Municipalidad, Complejo Cultural Chávez de la Rosa, 

ICPNA, Alianza Francesa, Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, la organización de 

Michell & Cía., Instituto Cultural Peruano Alemán, Museo Mario Vargas Llosa, Museo de Arte 

Permanente de la Universidad Católica Santa María, entre otros de carácter regional y nacional. 

(Mendoza, 2014: 31). 

Este dio referencia a las obras pictóricas de los pintores arequipeños, cada cual sistematizando 

sus temas, colectiva e individualmente se fortalecieron en incrementar la propuesta del arte a 

                                                             
17MENDOZA RUELAS, Giancarlo Francisco (2014). Texto y contexto de la obra pictórica de Carlos 

Ticona Quispe, p. 31 
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través de las técnicas, el profesionalismo y la confianza se generaba en la experiencia de los 

artistas interesados en ocupar los mejores puestos en los concursos e exposiciones. 

 “Los talleres y las pinturas al aire libre, son el resultado de la búsqueda y encuentro de los 

artistas pintores, por eso la acuarela fue concebida como una etapa pre artístico, donde unos 

trazos de lápiz y unas aguadas de color que apenas llenan, la superficie hacía las veces de 

estudio preliminar para la culminación de las grandes obras en óleo” (Loc. Cit.).  

La organización de los artistas fue pilar en su desarrollo artístico y trataron interesarse en grupo 

en forma sistémico sus trabajos; era un encuentro de fraternidad entre los artistas pintores, 

cuando se trabajaba, la pintura al aire libre, se trascendía de un encuentro de amistad, 

confraternidad entre los artistas arequipeños, después terminando en picanterías y chicherías 

disfrutando. 

“Hablar de carácter romántico (…) afirma que Arequipa es una Ciudad romántica, en términos 

estéticos, la cuestión identitaria, arequipeña es muy fuerte, por su tradicionalismo, la vida 

campestre, picanterías, su rebeldía política, estos enfoques arequipeñistas, hace que los 

arequipeños vayan mejorando el arte de la pintura, a través de técnicas de acuarela, óleo, 

carbón, acrílico, dibujo y otros” (Díaz citado por Zevallos, 2013: 19). 

“¿Por qué Arequipa de buenos acuarelistas?, por la luz que tiene la atmósfera, de esta ciudad la 

luminosidad se percibe, al ver en la mañana podemos ver a los volcanes como se estuviera cerca 

y la gran cantidad de artistas que nacieron en esta tierra. La atmósfera es tan diáfana y 

transparente que los objetos se me vienen al primer plano, testimonio según un extranjero en 

Arequipa” (Zevallos, 2013: 15). Generoso paisaje que nos rodea en la ciudad en aquellos 

tiempos, el más preferido la campiña arequipeña. Teodoro Núñez Ureta menciona en “El 

paisaje” (1940), nuestro ambiente es el campo que propicia de toda inspiración artística; 

entonces el campo era, la motivación y encuentro de los artistas pintores, la unión y el grupo, y 

las organizaciones consistía en un encuentro de reuniones, el paisaje arequipeño dio la 

influencia primordial en la creación de sus temas pictóricos. 

El artista Ticona18, sintetiza la forma de expresar el arte en Arequipa era la unión, el grupo, 

permitía trabajar en forma organizada, el sistematizar mejor la representación artística, la ayuda 

mutua e intercambio de conocimientos, al interior de ellos, era importante en la expresión y 

aprendizaje del arte pictórico, por lo tanto la experiencia de aprender se conseguía a través de 

este grupo y el  talento, la práctica de la experiencia en los concursos se dominaba; por otro lado 

                                                             
18Entrevista por el autor. A Carlos Ticona Quispe. Actualmente, docente en ENA. “Carlos Baca Flor” y 

Complejo Cultural Chávez de la Rosa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, jueves 19 

de noviembre del 2015. 
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la trafa era un polémico se presentaba y eran dificultosos en los organizadores, en los artistas 

concursantes, porque al interior, en las formas administrativas, persistía nepotismos, favores, en 

algunos casos, el concurso era incompetente y es una de las causas de no financiar de los 

organizadores y de otros centros e entidades con los premios. Los organizadores al no organizar 

bien y los artistas por presentar trafas en los concursos, que los artistas mismos permitieron esa 

desintegración de los organizadores, así como Michell & Cía., Unámonos, Centros Culturales y 

los patrocinadores; muchos otros organizadores supieron suspender, el organizar los concursos, 

apostaron más bien en dar directo a los artistas los fondos de financiamiento o la compra 

directamente de los artistas. 

Resumimos que el arte de la pintura en acuarela, óleo, grabado, la escultura, propaga una 

evolución histórica, cuando las técnicas e instrumentos son analizados en grupo y sobre todo 

cuando el artista identifica paisajes, naturales, culturales y las convierte en el soporte cognitivo 

las representaciones. 
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                                                    CAPÍTULO II 

EL SIGNIFICADO DE LA PINTURA 

2.1. La pintura en el Perú 

La pintura es arte de representar gráfica y estéticamente objetos, sentimientos, ideas y 

sensaciones, mediante la aplicación de pigmentos sobre un soporte. Ha sobrevivido sin esfuerzo, 

así como la conversión aceptada de la superficie plana; en términos generales la pintura es el 

que designa la creación de imágenes que han servido desde tiempos inmemoriales, para 

comunicar, narrar, testimoniar las realidades, sentimientos, actitudes, preocupaciones, pasiones, 

temores y devociones del hombre. 

“La pintura, es el arte del espacio, lo tradicional es el interés por las relaciones internas, por lo 

que los artistas y los críticos llaman “composición” (Burke, 2005: 223). 

 “Entorno a una pintura”, una imaginación auténticamente creadora del artista, con el objetivo 

de la libertad de entronizar, pero no anarquía artística, sino la libertad de crear, las formas de no 

sujetarse a ninguna regla, sino, al sentimiento y conocimiento con un sentido cósmico, filosófico 

de vida sin intelectualismos”19. Por su parte Marcelo Urea, afirma que “la pintura no es solo 

artesanía, se debe recurrir al intelecto, para poder expresar, los ensueños del alma, apelan al 

paisaje, por el fácil, pero debe tratarse, de interpretar los grandes problemas y anhelos del 

hombre a través de cultura y del estudio. (José M. Urea citado por Rodríguez, 2001: 28). 

La pintura es la magra más asombrosa, sabe persuadirnos, mediante las más evidentes 

falsedades.  Para el historiador este cuadro tiene un atractivo suplementario, sabe que ese frescor 

de visión, fue conquistado en la lucha; el año 1816 en el que Constable pintó aquella finca de 

uno de sus primeros clientes y protectores, señala una reorientación en su carrera artística, se 

encaminaba hacia aquella concepción de la pintura, más adelante había que resumir en sus 

conferencias en Hampstead. Constable citado por Gombrich enfatiza, la pintura es una ciencia, y 

debería cultivarse como una investigación de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué, pues, no 

puede considerarse a la pintura de paisaje, como una rama de la filosofía natural, si no, los 

cuadros son los experimentos?20. 

La pintura fue, durante muchos siglos, el medio hegemónico de representación icónica, hasta la 

aparición del marco, a si la pintura debía adaptarse a la arquitectura de su soporte, el fresco se 

adaptaba, los volúmenes que le proporcionaban la roca, la pared o la vasija. No existía 

                                                             
19BACACORZO, Xavier. “Entorno a una Pintura”. En: Diario El Pueblo. Arequipa, miércoles 3 de 

diciembre de 1952, p. 24 
20GOMBRICH, Ernst H (2003). Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica.  
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separación lógica entre soporte y contenido, se trataba de una representación mágica que, 

aunque de carácter espiritual, no se diferenciaba de los objetos reales, sino era una realidad 

contigua. La pintura venía a ser una presentación del mundo, más que una representación; el 

arte no se separaba de la vida y, por lo tanto, primaba el pensamiento mágico sobre la 

abstracción racional junto con la estética de la pintura. 

Aunque la tradición de representar los acontecimientos históricos en imágenes es muy larga, el 

interés de los pintores por la reconstrucción cuidadosa de las escenas del pasado se intensificó 

especialmente en occidente, como hemos visto, entre la revolución francesa y la primera guerra 

mundial. La aparición de la pintura histórica, en este sentido relativamente restringido con la 

novela histórica. En occidente los artistas preferían pintar asuntos militares, tan populares 

durante el siglo XIX, realizaron investigaciones acerca del atuendo y del armamento de los 

soldados, como el francés Ernest Meissonier, quien pintaba.   

“Las pinturas de carácter narrativo plantean sus propios problemas, tanto al artista como al 

lector (en este caso la metáfora de la lectura de las imágenes resulta especialmente apropiada). 

Las imágenes tienen un testimonio que ofrecer acerca de la organización, a través de pinturas y 

la puesta en escena de los acontecimientos grandes y pequeños: batallas, asedios, rendiciones, 

tratados de paz, huelgas, revoluciones, concilios de la Iglesia, asesinatos, coronaciones, entradas 

de gobernantes o embajadores, en ciudades, ejecuciones y otros castigos públicos, etc” ( Burke, 

2005:177). 

Durante el periodo que denominamos “moderno” la pintura comenzó a arrojar grandes ideas 

sobre la mesa, por los escritores, filósofos y artistas del momento, la pintura reflejaba al mundo 

en que se desenvolvía y se vería mimetizada por la arquitectura y viceversa; se genera un 

diálogo entre las diferentes propuestas plásticas, siguiendo a las diferentes corrientes de 

pensamientos de la modernidad. La pintura moderna en el país, forjó una identidad nacional con 

las costumbres, la vida campestre, las picanterías, las chicherías y otros instrumentos culturales 

en Arequipa e en el Perú, influyeron en la construcción de identidad. La pintura se convierte 

entonces en una imitación de la realidad, pero diferenciando la realidad y ficción, separando el 

espacio cotidiano de su representación y abstracción; el marco aísla y separa la realidad de su 

representación y así, el marco comienza a convertirse en una metáfora de la pintura, como 

también se hace lugar común, la metáfora como ventana abierta al mundo.  

“En la capital iniciaban nuevas corrientes pictóricas que harían, cambios en el curso de la 

historia de la pintura peruana y el punto de ebullición se daría en el seno de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes. Daniel Hernández seguidor de José Sabogal, tuvo papel en la etapa de 

organización de la escuela administrativa, pero Sabogal asiéndose cargo de la escuela, instaura 
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un tipo de enseñanza artística, que reflejaba la realidad social andina, que terminó 

denominándola indigenismo” (Zevallos, 2013: 65). 

Los artistas viajeros, venidos de Europa, antes y después de la Independencia del Perú, fueron21 

quienes afirmaron el uso de la acuarela en nuestro medio, resalta entre todos ellos, el alemán 

Johann Mauricio Rugendas (1802 – 1858), quien describió, dibujos magistrales y acuarelas, las 

imágenes de Lima y del Sur del Perú, entre 1842 , 1845; sin embargo, es justo reconocer a 

(Pancho Fierro 1809 – 1879), al primer acuarelista, quizá el pintor republicano en el Perú, por el 

valor documental de sus testimonios, plásticos sobre la confrontación, convivencia e integración 

de las diversas clases sociales de Lima, desde las primeras décadas de la República hasta antes 

de la guerra con Chile.  

“Entre los acuarelistas europeos, que llegaron a Lima en 1800 destaca, sobre todo el Alemán 

Mauricio Rugendas, aun pinta escenas de paisajes y personas de la Costa y de la sierra del Perú, 

tal como eran en los años de 1842 – 1844, pero el más conocido en nuestro medio como típico 

acuarelista es el mulato Pancho Fierro cuya importancia reside sobre todo en el pensamiento” 

(Peña, 1987: 153 citado por Gutierrez, 1991: 40). 

 

 

Pancho Fierro “El Tondero”. 

Colección Manuel Cisneros 

 Fuente: Villacorta Paredes. 

(s/f) 

 

 

 

La pintura en el Perú, es uno de los temas escasos, como fuente para los historiadores o las hay 

pocas en particulares; sin embargo, lo trate de resumir y exponer de la forma precisa, con el 

acceso de dar la facilidad y acercamiento de la clasificación a los pintores peruanos desde la 

                                                             
21La Acuarela arequipeña. En: http://crea-artes-plasticas.blogspot.pe/2012/02/la-acuarela-en-el-peru-y-

sus-artistas.html. 
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independencia, de modo general. Villacorta Paredes, considera a la: 1) Pintura costumbrista 2) 

Pintura académica 3) Pintura indigenista 4) Pintura contemporánea. 

1) La Pintura Costumbrista: (1820 – 1860): Nos aproxima el cambio político social del 

país, la superación del tiempo de opresión y coloniaje, a las nuevas propuestas y 

aspiraciones, los primeros artistas se interesan en las costumbres del espacio local, es 

decir surge una pintura espontánea y alegre de temas costumbristas. Los representantes 

son: José Gil de Castro, Pancho Fierro y Lazarte, se complementan con pintores 

extranjeros, Mauricio Rugendas, Francisco Leoncio Angrand, A. Bonafe, Max Radiguit. 

E. Forest, Gilbert Farquhar entre otros22. 

2) La Pintura Académica (1860 – 1920): En la experiencia y en el tiempo, los artistas 

buscaron nuevas oportunidades de educación y conocimiento, se dieron las preferencias 

de emigración a Europa, y son atraídos por la buena pintura importada de Europa, así se 

produce en el país, un arte de tipo académico, mediante las percepciones europeas, el 

grupo de artistas académicos son:  Ignacio Merino, Francisco Lazo, Luis Montero, 

Daniel Hernández, Teófilo Castillo, Carlos Baca Flor, Federico Torríco, Francisco 

Masías, Juan Lipiani, Luis Ateste, Abelardo Álvarez Calderón, Alberto Lynch, Federico 

del Campo y Carlos Jiménez23. 

3) La Pintura Indigenista (1920 – 1940): Son artistas peruanos en el exterior del país, 

regresaron con nuevos valores y aspiraciones; se interesaron en exaltar lo nuestro, 

principalmente en el paisaje andino rural, representando a los principales entes del 

andino, por lo tanto, fue visto y conocido como pintura indigenista. Los artistas 

representativos son: José Sabogal, Jorge Vinatea Reynoso, Enrique Camino Brent, 

Camilo Blas y Julia Codesido24. 

4) La Pintura Contemporánea (1940 – Hasta Nuestros Días): La mentalidad artística 

nacional, se acondiciona rápidamente al cambio y se orienta la estética por una libertad 

en la creación, se distingue en el campo estético, permaneciendo una sólida conciencia 

creativa, a si se estiman los valores artísticos en función de significado de plástico y 

subjetivo. En la estética moderna, artísticas de importancia a nivel nacional e 

internacional, formados en los centros de arte cultural, entre los más representativos 

son:  “Francisco Gonzales Gamarra,  Macedonio de la Torre, German Suarez Vertí, José 

Ángel Rosas Fernández, Carlos Quispez Asin, Ricardo Grau, Juan Manuel Ugarte 

Elespurú, Alberto Dávila, Sabino Springett, Carlos Aitor Castillo, Teodoro Núñez 

                                                             
22VILLACORTA PAREDES, Juan (s/f). Los pintores peruanos de la República, p. 7 - 8 
23Loc. Cit. 
24Loc. Cit. 
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Ureta, Servulo Gutiérrez, Fernando de Szyszlo, Amílcar Salomón Zorrilla, Milner Caja 

Huaringa, Enrique Galdós Rivas, Venación Shinki, Arturo Kubotta, Víctor Humareda, 

Ángel Chávez, Óscar Corcuera, Ángel Cuadros y otros” 25. 

Francisco Espinoza Dueñas: (1926), Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima 

participó en exposiciones colectivas, Lima, Cusco, Ayacucho, tuvo 7 exposiciones personales 

en el Perú, presentaciones en varios países sudamericanas, en Europa, España, Francia. Es el 

ganador del primer premio de “Mejía Baca” 1952, gran premio de Municipal de pintura en 

1955, primer premio 1956, litografía de la Escuela de Artes Gráficas de Madrid (España), 

premio litografía de Escuela de Bellas Artes de París 1958, los tres grabados pertenecen a 1957, 

195826. 

Mariátegui, citado por Gutiérrez, afirma que Sabogal es ante todo “el primer pintor peruano”, 

antes de él habíamos tenido algunos pintores, pero no habíamos tenido propiamente ningún 

pintor peruano; no es lo interés genérico del pintor por lo pintoresco ni por lo característico, lo 

que ha movido a este artista admirable a encontrar la riqueza plástica, es la siembra andina. 

La pintura peruana no era solo una representación del indio o del tema local, si no todo aquello 

que producía el Perú, en cuanto a la pintura figurativa abstracta, solo se tomaba pocos temas, se 

corría el riesgo de hacer una pintura monótona. La pintura peruana era todo aquello producido 

con original, al representar un indio como símbolo de la andinidad, pero los resultados de la 

generación de hoy tienen preferencia de una pintura para persuadir lo original como expresión 

de la identidad nacional. 

“José Sabogal y la Pintura”. Marca un hito y una etapa nueva en el panorama de la pintura 

peruana, Cuadros sintetiza que los pintores de otra época eran y tomaban el interés de 

conyugante aparentemente del colonialismo ideológico cultural extranjerizante. Así eran artistas 

que dominaban el estilo, la técnica, pero europeizante, para José Sabogal, la pintura era cuestión 

de recetas y escuelas. El arte no es para un determinado grupo de hombres, no para cierto 

tiempo, el arte es universal y eterno27. “La muerte del pintor José Sabogal”. Ha sido el pintor 

nacional, propugnador de la nueva escuela pictórica del Perú, lamentable perdida para las artes 

peruanas y ha sido considerado como inventor de una nueva técnica para plasmar motivos 

serranos al óleo maderas. Es el autor de libros como “El Toro”, “El kero”, “Pancho Fierro” y 

                                                             
25Loc. Cit. 
26Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 15 de agosto de 1966, p. 1 
27CUADROS, Casimiro “José Sabogal y la Pintura”. En: Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 21 de 

diciembre de 1956, p. 3 



30 
 

“La Ingeniería” pintó “Amauta”, “Fuego en los Andes”, quien presentó exposiciones en 

diferentes países, nacional e internacional28. 

 Las posesiones de los provincianos afectados en la pintura nacional, Zevallos enfatiza en  lo 

económico, los pintores tuvieron la búsqueda de oportunidades en el ámbito nacional, mediante 

la participación activa, en el primer salón que se organizó en Lima, donde invitaron a pintores 

arequipeños, y la presencia de provincianos solo se explicaba por razones políticas, otra 

posibilidad de participar en una exposición es llegar a realizarse en Paris,  pero  el centralismo 

limeño que combatían los arequipeños, terminaba manipulado, dadas las intereses. Los pintores 

afectados con ese centralismo fueron Martínez Málaga, Carlos Trujillo, Teodoro Núñez Uretra, 

Julio Morales Velarde, el pintor social Manuel Alzamora, José Marcelo Urea, Leoncio 

Gonzáles, Nilson Llerena, Julio Indacochea, Migdonio Castillo, Federico Molina, Oswaldo 

López, Alejandro Núñez Uretra.   

Este periodo a los artistas pintores les tocó vivir la realidad coyuntural, el diario de vivir, el 

estado y los que estaban en el poder simplemente buscaban sus beneficios, mientras que  otros 

sectores sociales vivían en el mundo de exclusión, este quizás en los pintores arequipeños, no 

dejaron de contribuir al desarrollo de sus pinturas, más bien seguían buscando oportunidades 

hasta encontrar apoyo en los centros culturales, locales y nacionales; pero los artistas 

arequipeños tuvieron la oportunidad de hacer del oficio una competencia constante firmando 

contra el centralismo así, la temática andina se convirtió en elemento representativo en el 

mercado y creación artística. 

2.2. La Pintura en el Desarrollo de Arequipa 

La pintura es un producto opaco que no corresponde en nada con un barniz, un láser o una laca 

transparente, una masilla, un barniz sellador, un convertidor de óxido, un pavimento para suelos, 

son productos cuyas coincidencias son menores que sus diferencias. “Los anglosajones han 

utilizado siempre la palabra coatings, cuya traducción más cercana es recubrimiento y este es el 

término más adecuado. Un recubrimiento o pintura líquida es una mezcla heterogénea de 

productos que una vez aplicada y seca se transforma en una película continua sin pegajosidad y 

con las características, para las que han sido concebida”29. Por eso “el arte pictórico en 

Arequipa, no tiene nombres de importancia en el siglo XIX, salvo la  presencia del pintor 

Fernando Zeballos, artista formado en Europa, y cuya producción seguía los cánones de la 

pintura académica, tuvo algunos discípulos entre los que destaca José G. Álvarez, no 

precisamente por sus cualidades pictóricas, sino porque gracias a él, la pintura deja de ser una 

                                                             
28Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 17 de diciembre de 1956, p. 4 
29JORDI CALVO CARBONELL (2009). Pinturas y recubrimientos. Ediciones Díaz de Santos Madrid - 

Buenos Aires - México – Bogotá, p. 2. En: http://ediciones.diazdesantos.es 
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actividad aislada para  convertirse en una actividad organizada en torno al Centro Artístico que 

fundó y mantuvo por muchos años”30. 

“El hombre que pinta, el hombre que dibuja una oposición de gestos que retroalimenta el 

desarrollo artístico arequipeño; el dibujo procede de un gesto que capta, que aprisiona, que 

reconstruye aun negándose a serlo y limitarlo a la apariencia, así el gesto del pintor que coloca 

la pincela es completamente distinto.” (Alain, 1952:165). Por su parte, (Brian, n/f: 92), 

menciona que la pintura se basa en las sensaciones que el pintor recibe de la naturaleza y son los 

que transmiten al espectador. La pintura se inicia por el valor más oscuro para tener establecida 

el área más extrema de la escala tonal, es la concepción que predomina en el desarrollo de la 

pintura en Arequipa, es decir la magia del agua y el color, están como “las primeras 

manifestaciones pictóricas del hombre en Arequipa en un espacio geográfico y cultural 

favorable” (Catacora, 2001: 63). 

 Permite configurar la estrategia del arte de pintar con el movimiento geográfico y paisajista, 

lograron intensificar y generar, a través de dibujo, la pintura y la imagen arequipeña, buscando 

la concentración de los hombres en lo estético, a través de pintura hicieron muchas 

representaciones históricas del arte y los arequipeños en algunos casos interesados en compra de 

estos productos. 

Por lo tanto la pintura arequipeña tiene un espacio privilegiado en las artes cultivadas 

tradicionalmente; “los pintores como Carlos Baca Flor, Jorge Vinatea Reynoso, Teodoro y 

Alejandro Núñez Ureta, son la bandera universal de la plástica arequipeña”31. 

En el panorama social arequipeño e histórico, los artistas parecían que no tuvieron figuración en 

la clase media, porque la pintura no era reconocida como profesión, si no como una actividad 

artesanal, así José Álvarez es distinguido en 1903 por el concejo, dentro de la categoría de jefes 

de taller, artesanos con talleres abiertos a la calle, junto a herreros, carpinteros, hojalateros y 

otros. Mientras tanto el romanticismo dio por representarla estéticamente con líneas, colores y 

ritmos estéticos en color, dibujo, pintura en estilo originario a modo de escuela del arte pictórico 

con lienzos, vitrales, frescos, óleos y acuarelas.  

“Arequipa una ciudad aristocrática, agrícola, comercial, turística, hasta industrial quedó 

representada estéticamente por pintores y escultores que dieron luz. El conocimiento artístico en 

lo fotográfico y pictórico, los artistas nacidos en el valle de Chili se convirtieron en residentes, 

visitantes o viajeros tolerantes, personas románticos, se sumaron a niños, jóvenes llegados de 

                                                             
30QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (s/f). José G. Álvarez y el Centro Artístico. 
31La acuarela arequipeña. Recuperado. En: http://crea-artes-plasticas.blogspot.pe/2012/02/la-acuarela-en-

el-peru-y-sus-artistas.html. 
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otros lugares a residir y gozar, transformar el paisaje cultural, en la combinación de la pintura” 

(Mendoza, 2014: 13). 

 Oswaldo López Galván sintetiza solo es necesario de ir, salir al campo y ver el paisaje, allí ya 

están dadas los temas, solo se coge una parte del paisaje y se combina, apreciaciones que 

ayudan a fortalecer el desarrollo artístico local. 

 Los artistas, representan de la diversidad de comportamientos, con la mayor sencillez y 

dinamismo en cuadros, murales, lienzos, acuarelas, óleos, vitrales, esculturas y demás formas, 

dan testimonio de las habilidades artísticas. 

Por otro lado Quispe Fernández32, sostiene que en el desarrollo de la pintura arequipeña la 

técnica de la acuarela ha tenido un lugar destacado, en el siglo pasado, maestros como el Núñez 

Ureta, Uría, Morales, Molina; entre los más destacados en la primera mitad del siglo pusieron a 

la acuarela a niveles muy altos en el ámbito nacional; en la segunda mitad, destaca la presencia 

de Luis Palao, Mauro Castillo y Ramiro Pareja, todos ellos con una producción personalizada 

por un estilo y temática regional en el tratamiento del paisaje y la población.  

La pintura en Arequipa tiene sus antecedentes inmediatos en la segunda parte del Siglo XIX33, 

al decir de Saúl Quispe Fernández, anteriormente en el periodo pre-hispánico y colonial no 

puede considerarse una pintura arequipeña, el primer pintor destacado es Fernando Zeballos, 

cuyos datos biográficos no se conocen con precisión ni su formación artística, pero realizó el 

largo viaje a Europa, con el apoyo de la familia Goyeneche al retornar pintó "retratos y cuadros 

de género y algunos paisajes de mediana calidad", la relación con los españoles Rosales y 

Fortuny no se hace presente en el colorido de sus obras, solo el carácter documental es 

interesante en su cuadro. 

“Fernando Zeballos se puede considerarse como la piedra fundamental de la pintura arequipeña 

al haber formado a José G. Álvarez, el primer pintor propiamente arequipeño, que al 

promocionar la enseñanza por varias décadas se origina, la pintura arequipeña desde la 

fundación del "Centro Artístico" en 1890 en donde Zeballos fue director artístico.”34 

Enrique Villaseñor pintor destacable, según Quispe, en el colegio de Independencia Americana 

fue maestro de Álvarez. 

El Centro Artístico fue una institución que tenía como objetivo desarrollar la escuela y fomentar 

las bellas artes, de dibujo, pintura y escultura, mediante la creación de una escuela cmo primer 

intento de sistematizar la enseñanza artística. “Villanueva como artista, ha dejado dibujos de 

                                                             
32QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (2008). Acuarela e informalidad en Arequipa 1970 – 2000. En: Revista 

Historia. UNSA. p. 149 - 152 
33QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (2001). La Pintura arequipeña en la década del 50 y sus antecedentes. En: 

50 años de pintura arequipeña. ESPA “Carlos Baca Flor”, p. 19 
34Loc. Cit. 
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temas locales, particularmente de arquitectura, pero su actuación como escultor ha dejado el 

monumento a los Próceres Arequipeños de la Independencia, ubicado en el barrio de San 

Lázaro, en el dibujo y escultura, Villanueva es un artista de características formales, sin 

pretensiones de innovador, pero la arquitectura también se interesó a su espíritu inquieto, 

participó en el diseño de algunos edificios públicos y privados”35. 

“En lo intelectual, Villanueva inicia en Arequipa la crítica artística, se preocupó por la 

apreciación de las obras de arte, su vocación por la pluma supera su capacidad de pintor, se 

aprecia en sus colaboraciones en revistas y diarios, destaca su estudio del "Arte colonial de 

Arequipa" y del "Arte en Arequipa". Además, divulgó conocimientos de Física, Química, 

Matemáticas y Astronomía”36. 

Por otro lado, los colores cadmios, los azules y los violetas primaban en las versiones del 

paisajismo arequipeño, recién se descubría el paisaje rural arequipeño no solo como motivo 

plástico sino también como el ambiente en el que se realizarían la mayoría de los cuadros de los 

pintores jóvenes, entonces se afirma el paisaje como la característica de la pintura arequipeña y 

como característica en el desarrollo de la plástica arequipeña. La aparición del joven 

caricaturista Jorge Vinatea Reynoso, que luego se ausentaría para ingresar a la recién fundada 

(ENBA), su evolución posterior y su desarrollo artístico pertenece a la historia del arte nacional. 

“De Arte” la pintura es ante todo una manera de expresión artística que se vale de proporciones, 

formas, colores y ritmos relacionados a través de un símbolo; sin esos elementos existentes en 

toda obra y en toda época no hay arte, no podíamos distinguir una buena pintura de una vitrina 

de modas, de una fotografía coloreada o cualquier otra actividad representativa”37. 

A mediados de la segunda década con motivo de la exposición artística, histórica y bibliografía 

de 1924 se dan a conocer algunos pintores eventuales y aficionados al lado de los conocidos 

Víctor Martínez Málaga, con retratos al óleo "Anciano de perfil", Antonio Rodríguez del Valle, 

Carlos Rubina, José María Arrisueño y cinco aficionados, Carlos Trujillo con paisajes al óleo y 

Manuel Alzamora con una Cabeza de estudio. La presencia de las exposiciones y artistas 

pintores estuvieron como nexos en el desarrollo de la pintura y la fortaleza de incrementar el 

proceso de combinar el arte pictórico se mitificaba como fino en la pintura arequipeña, de los 

cuales el interés de otros sectores y el talento surgía en los aficionados. 

Entre los pintores involucrados en este proceso se puede mencionar a un grupo destacado que 

prolongarían su actividad hasta la década de los cincuenta; tenemos a Martínez Málaga, Carlos 

Trujillo, Teodoro Núñez Ureta, Julio Morales Velarde, Luis Oldrati, el pintor social Manuel 

Alzamora, José Marcelo Uría, Nilson Llerena, Julio lndacochea G. Migdonio Castillo, al final 

                                                             
35Op. Cit., p. 20 
36Op. Cit., p. 21 
37NÚÑEZ URETA, Teodoro “De Arte”. En: Diario El Deber.  Arequipa 17 de octubre de 1941, p. 5 
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de la década se presentan Federico Molina y Leoncio Gonzáles y los jóvenes Oswaldo López G. 

y Alejandro Núñez Ureta. El suceso más grande para la pintura local, la constituye la exposición 

de acuarelas presentada en Lima por Teodoro Núñez Ureta en la sala Entre Nous con éxito total 

de crítica y ventas, Núñez Ureta de formación autodidacta representa la culminación del largo 

proceso de la formación de la llamada escuela arequipeña, luego de este triunfo el pintor se 

incorpora al ambiente de Lima, donde ocuparía, un lugar destacado en la historia del arte 

nacional como muralista. 

“La década de los cincuenta se presenta muy activa desde punto de vista, la fundación de la 

Escuela de Bellas Artes, si bien era la culminación de la vieja aspiración de los pintores 

arequipeños parece que, no significó una fuente de trabajo para los principales promotores, al 

ser contratado para la dirección el italiano Carlos Zambonelli, por lo que los primeros tiempos 

de la Escuela fueron conflictos hasta que la dirección y los cargos docentes fueron tomados por 

los pintores locales, de formación autodidacta, así la formación asistemática se institucionaliza y 

se construye con los artistas locales” (Quispe, 2001: 24). 

 Los pintores conocidos en las dos últimas décadas, siguieron trabajando sin mayores 

variaciones, es posible apreciar cierto detenimiento en los que paulatinamente se incorporan en 

la docencia artística, entre los nuevos fueron Guillermo Barreda, autodidacta con intención de 

investigador plástico, en busca de nuevas formas de expresión, además cultivó la literatura y la 

filosofía; Xavier Bacacorzo, pintor y crítico de arte, de sólida formación académica su 

producción es contraria a la figuración tradicional, es literato y profesor universitario. La pintura 

en la escuela arequipeña tiene relación con las formas de acción tecnológica sobre las pinturas 

en lienzo, cartulina, cartulina cartón, telas, etc., que dan al descubierto los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de las artes plásticas, en tal sentido Celestina Freinet elabora las 

directrices de un plan completo en la educación desde la defensa de la expresión artística. 

 A partir de este momento el dibujo libre y espontáneo se convirtió en la actividad principal 

dentro de la enseñanza de las artes plásticas. Lo importante era no desvirtuar el modo natural de 

manifestarse, el niño a través del dibujo, creando en las aulas un clima de confianza y poniendo 

a disposición del alumno, la gran variedad de materiales, con ello se fortalecía el talento de arte 

en los niños. 

“El costumbrismo en Arequipa tiene una iconografía y características propias con referentes a 

su geografía rural urbana, su arquitectura y una fuerte tradición de los acuarelistas del pasado, 

que hacen que gran parte de producción artística de la pintura arequipeña, sea costumbrista 

tradicional, técnica favorita, es la acuarela, y su temática el paisaje” ( Martínez, 2001: 51-53). 

Arequipa es considerado como la cantera de los acuarelistas del Perú, el costumbrismo influye 

en la identidad, generando la tradición y costumbre misma, su paisaje, su naturaleza, por su 



35 
 

imagen de la región, se aprendió a interpretar a través de pintura a expresar sentimientos, como 

costumbrismo, del andino rural real y mestizo.  

 El arte en Arequipa seguí aferrándose a una tradición e ideología, que se fundamenta en la 

geografía de sus paisajes y el clima, o sea el factor más importante para seguir haciendo es el 

mercado artístico local y de Lima, muchas veces condicionado por pintar a los arequipeños. 

Martínez enfatiza, se trata del costumbrismo contra la abstracción y el costumbrismo, según 

Herbert Red afirma que la pintura que se plasma, escenas cotidianas de la vida de la gente 

común, que busca expresar costumbres populares y escenas rurales, como tema de expresión 

geográfica; según Zamalloa y Lévano, la pintura arequipeña es mayormente representada por el 

paisaje y la técnica más utilizada, la acuarela y esta pintura arequipeña se halla dentro de un 

círculo tradicionalista, paisajista vicioso; por su parte Carlos Pozo De La Riva, pintor 

arequipeño, menciona, que los artistas limeños querían que se destierre completamente el factor 

figurativo de la pintura, cosa que en nuestro contexto se dio, a si de una y otra forma la pintura 

arequipeña, siguió su camino hacia las mejores posibilidades, en tal estilo Arequipa dio pintores 

connotados al país, como son: Mauro Castillo, Luis Palao Berastain, Miguel Ángel Espinoza, 

Ramiro Pareja, son artistas que contribuyeron en el desarrollo del país y local, utilizando las 

técnicas más representativas, acuarela, óleo, y sus inspiraciones eran en el paisaje arequipeño. 

“La pintura arequipeña se caracterizó por tomar como fuente de inspiración el tema de paisaje, 

fundamental lo realista- naturalista y regionalista y como medio para plasmarlo se usó la 

acuarela destacando la transparencia del color y la tradicional atmosfera y el paisaje se 

envuelve, aun así, podemos encontrar muchos pintores que preferían la técnica del óleo en sus 

expresiones artísticas” (De La Fuente, 2001: 35). 

 Arequipa por su tradición, el pintor arequipeño por representar a su tierra natal, se inspiraba en 

el paisaje, como enfoque por mejorar la acuarela y óleo representando, el rostro del paisaje 

arequipeño, desde la perspectiva, cultural y natural. 

“La técnica de acuarela no solo capto intereses de los pintores de Arequipa, si no hay concursos 

organizados que contribuyeron al desarrollo de la plástica arequipeña y otra estrategia que 

contribuyó, fue el Concurso Nacional de Artistas Jóvenes organizado por el Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano, con los auspicios de Southen Perú” (Gutierrez, 1991: 48). Para la 

técnica del óleo y acuarela, los que organizan el concurso, contribuyendo el desarrollo de la vida 

de los artistas, varios lograron incentivar la buena pintura y de competencia; las municipalidades 

y otros centros culturales, tomaron énfasis y fuerza en premiar a los artistas de su arte pictórico. 

“Teodoro Núñez Ureta, fue a la presentación a una institución, que organizó la exposición de la 

acuarela en Lima; para Uretra, fue un éxito total, por su presentación y es considerado como el 

más importante en la representación de la pintura local, el triunfo del pintor se incorpora al 
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ambiente de Lima y de lo cual suscita la importancia en la historia del arte nacional, como 

muralista” (Quispe, 2001: 24). “Cuadros del Natural”, El entusiasmo por la pintura al aire 

libre, se extiende como método de enseñanza, el profesor de Liceo Arequipa, el pintor Julio 

Morales llevó a sus alumnos a la quebrada de Chilena, con la idea de incentivarse con la 

naturaleza proporcionando diferentes paisajes delineados y sombreados con carbón sobre el 

papel, verde al claro oscuro “cuadros del natural38. 

La influencia de los cambios sociales y políticos, se produce en lo pictórico y económico; los 

pintores dejan de gozar de protección de personalidades de fortuna, es decir, los pintores sin las 

oportunidades, tenían que buscar sus propios mercados, haciendo viajes hacia Cusco, Puno y 

otras regiones del país. Esto dio lugar a la ampliación temática con el apoyo de intelectuales 

universitarios y de centros culturales dedicadas al arte pictórico, con la idea de buscar las 

oportunidades de su desarrollo. 

 Zeballos es el personaje considerado como nexo en la pintura arequipeña, al haber formado a 

José Álvarez, el primer pintor propiamente arequipeño, enseñando las técnicas por varios años; 

originó la pintura arequipeña desde la fundación del Centro Artístico, asumiendo como director 

y las necesidades del arte en Arequipa encontró un desarrollo destacable con la presencia de 

Zeballos y Álvarez. 

 “La iniciativa regional enfocada, en la técnica acuarela, por Pilar Olivares a través de Michell y 

Cía., pronto evoluciona y se convierte uno de los principales concursos de pintura en el Perú, e 

incorpora en el camino, la técnica del óleo manteniendo siempre año en año el espíritu de 

apoyar el desarrollo del artista, económicamente. (Aguilar, 1991). Los concursos han 

colaborado significativamente con la evolución de la acuarela, óleo en el país, ambas técnicas 

han adquirido mayor complejidad y por lo tanto mayor valor, de esta manera se ha impulsado el 

desarrollo de un artista peruano completo”39. 

“La exposición de trabajos de alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes”, como Rene 

Gonzales Bisurco, Alfredo Gonzales Bisurco, Víctor Humareda, llegaron con el propósito de 

captar nuevas impresiones, de las 54 piezas expuestas por destacados artistas con especial 

temperamento; Rene Gonzales Bisurco, obras: en acuarela “Marina” de cualidades poco 

comunes en el manejo de la pintura al agua; “Huaca de Casona” paisaje, revelan sentido 

interpretativo de los motivos naturales; Víctor Humareda Gallegos: obras con belleza artística, 

óleos, retratos con intenciones de captar el paisaje arequipeño40. La participación de artistas de 

otras regiones con las exposiciones, jóvenes talentosos incluyeron en el desarrollo de arte en 

                                                             
38Diario El Deber. Arequipa, 18 de mayo de 1918 
39MICHELL & Cía.  S. A. (2010). El Artista Peruano, “Nuestros primeros 30 años”.  Editorial. Michell y 

Cía. s/p. 
40 Diario El Pueblo. Arequipa, 10 de abril de 1950, p. 4 
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Arequipa y quizá de allí, como centro de organizador y cuna de artistas, la Ciudad Blanca, 

convirtiéndose, una ciudad de acuarelistas y pintores connotados en la plástica. 

2.3. Las organizaciones de Arte en Arequipa  

Las organizaciones de arte es el resultado de reuniones, las salidas al campo, la pintura al aire 

libre, el trabajo en el campo de otros pintores influyeron a otros, allí consiguieron el aprendizaje 

y el interés  por la pintura; el paisaje arequipeño, la campiña y lugares tradicionales estuvieron 

como nexo, que al recurrir al campo los temas de trabajo se vienen en el primer plano, entonces 

de allí surge el sistema de organizarse en grupos, algunos son las asociaciones, empezaron a 

crear las escuelas y la importancia del arte pictórico viene incrementándose  por el surgimiento 

de las instituciones y por el intereses de los artistas pintores, más adelante indicaremos a todas 

las organizaciones desde la fundación del Centro Artístico, Quispe Fernández sintetiza, cuando 

hablamos de la pintura arequipeña nos estamos refiriendo a la ciudad de Arequipa, 

específicamente, el área, cultural, es decir, se trata de una población rodeada de grandes áreas de 

campiñas, matizada por pueblos tradicionales como Cayma, Paucarpata y Yanahuara, además de 

otros. Al considerar a los pintores arequipeños nos referimos a los nacidos en la Ciudad Blanca 

o a los que se han asentado en ella, en tanto fueron influidos por el ambiente social, rico en 

hechos históricos. “El Centro Artístico, reunía a pintores dibujantes y fotógrafos, artistas del 

periodo, junto a intelectuales entre los que destaca Juan Manuel Polar; establecían una relación 

que permitía la transmisión de conocimientos, mediante la programación de charlas y debates 

sobre temas artísticos” (Quispe, 2001: 19). 

 “En el aspecto educativo, la Escuela acogía a los jóvenes cobrando una colegiatura simbólica, 

se enseñaba dibujo, pintura y cursos complementarios con el apoyo de cálculos, estatuas y 

láminas” (Loc. Cit.). 

La responsabilidad del pictorialismo en la producción de la plástica arequipeña y la fundación 

en 1890 del Centro Artístico, entidad conformada por personalidades locales y extranjeros 

miembros de una elite cultural, tomó parte activo en la vida artística de la ciudad. La larga 

tradición artística, los pintores en gran medida se formaron en el Centro Artístico de Arequipa, 

dieran continuidad en el arte de pintar, unos en sus talleres y otros en el campo. Los pintores son 

considerados y diferenciados en las técnicas dentro del marco artístico y en el país; “Díaz 

enfatiza que son los hermanos Núñez Ureta, quienes sacan la acuarela para llevarla a Lima y 

exponerla, eso contribuyó extender la fama de la técnica como una de las más importantes de 

esta parte del país” (Díaz citado por Zevallos, 2013: 89). Es una muestra clara, que Arequipa ha 

sido una ciudad de artistas, incluso artistas que trasladaron su conocimiento a otros lugares del 

país, así como  los Núñez Ureta, que  destacan dentro del desarrollo artístico como nexo en 

Arequipa. 
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El Centro Artístico de Arequipa, persiste en idea de juntar a los artistas, para poder crear un 

centro donde impartir clases en diferentes especialidades, reuniendo a pintores como, Córdova, 

Emilio Díaz, José Luis Villanueva, José G. Álvarez, después a 8 de ellos con el propósito de 

armar la institución con estatutos. José Álvarez, pintores Benigno Cáceres, Abel Martínez, 

Antonio Guzmán, Ángel Gonzales, Pedro Alvarado y dibujantes Manuel J. Cuadros, Benjamín 

Layzequilla, el calígrafo Carlos Cornejo; todos ellos firmaron el acta, con el objetivo de formar 

una sociedad, que tienda a desarrollar y fomentar las bellas artes de dibujo, pintura, escultura y 

arquitectura; los invitados fueron el poeta y fotógrafo Manuel Mancilla y Santiago Mostajo. El 

Centro Artístico, fue como complemento de enseñanza, dio importancia al dibujo del natural y 

se tomaban paisajes copiando del natural, así la pintura no era reconocida como profesión, si no 

era como una actividad artesanal. 

El “Centro Artístico fue una institución que tenía como objetivo desarrollar y fomentar las 

bellas artes del dibujo, pintura, escultura y reunía a pintores y dibujantes, fotógrafos artistas 

junto a los intelectuales”41 como, Juan Manuel Polar, transmitieran conocimientos mediante 

charlas, debates y sobre temas de arte; se enseñaba dibujo y pintura con temas complementarios, 

de la vida cotidiana de los artistas. Como complemento la enseñanza comenzó a dar importancia 

al "dibujo del natural" para el efecto se realizaban excursiones campestres en las cuales "se 

tomaban algunos paisajes, copiando del natural" actividad que se mantuvo en años posteriores, 

casi como un procedimiento didáctico que estableció una tradición en la pintura arequipeña, en 

particular, en la técnica de la acuarela.  

Es de resaltar que en la primera década del siglo XX  se presentan en Arequipa diversos pintores 

viajeros, en algunos casos se anuncian en la prensa local, los pintores rusos Svanoff y Von 

Romaschkoff, permanecieron en la ciudad por algún tiempo ofertando “obras de creación" se 

elogia la claridad y parecido en los retratos; otro artista viajero es Federico Votmer, quien se 

anuncia y ofrece sus servicios especialmente en "retratos al óleo", sobre la visita a Arequipa; las 

actividades realizadas junto a Manuel Figueroa están relacionadas con el Centro Artístico.42 

La presencia en Arequipa de personalidades de la plástica nacional como Carmen Saco, 

Macedonio De La Torre y el jefe del grupo indigenista José Sabogal, todos dejaron sus 

publicaciones periódicas de la época, y tensiones que se realizaban en Lima entre los pintores 

modernos y los indigenistas encuentran eco, entre los pintores arequipeños, entonces de allí de 

los que toman partido entre los opositores al indigenismo, pero no por razones plásticas, sino 

por una tendencia descentralista, por el regionalismo que se intentó institucionalizar con la 

fundación de "La Sociedad de Artes Plásticas Arequipa" con la siguiente directiva: Secretario 

                                                             
41QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (2001). Pintura arequipeña en la década del 50 y sus antecedentes. En: 50 

años de pintura arequipeña. ESPA. “Carlos Baca Flor”, p. 19 
42QUIAPE FERNÁNDEZ, Saúl. Op. Cit., p. 20 
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General, Víctor Martínez Málaga; Sub-Secretario General, Carlos Trujillo; Secretarios de 

Disciplina, Bartolomé Álvarez, Migdonio Castillo, Nilson Llerena, se inscribieron "más de 

veinte artistas"43. 

Víctor Martínez Málaga que dirige este grupo, enfatiza su preocupación por la condición de los 

pintores arequipeños, ya en 1936 lamenta "la estrechez del medio y la falta de estímulo de las 

personas pudientes, del Municipio y el Estado"; sugiere la organización e instalación de una 

Academia de Bellas Artes, que permitiera la evolución del artista, del mercantilismo que 

destruye su personalidad y morirse de hambre. Para Martínez y sus colegas profesionales, la 

existencia de la escuela, la concibe como alternativa económica y profesional, porque los 

artistas ingresarían a la docencia. El Pueblo sintetiza, dos años después, la vieja, aspiración de 

los pintores arequipeños, de tener un Centro de Formación Artística, porque muchos valores se 

perdían, por falta de una dirección eficaz y orientadora que sepa aprovechar sus aptitudes, y su 

vocación por las bellas artes, encaminándolos por sendero seguro, al firmar el grupo 

"Amanecer" fundado el 17 de septiembre de 1945 en el taller del pintor Manuel Morales 

Guzmán, acompañado de Oswaldo López Galván A. 

Córdova Farfán sintetiza del Grupo “Amanecer” nace con la idea de enseñar a los jóvenes 

gratuitamente los diferentes aspectos de bellas artes, se funda en el taller de Manuel Morales 

Guzmán y lo integran Oswaldo López Galván, Manuel Morales Guzmán. El grupo en primer 

momento se dedica a impartir clases de pintura, luego aprovechando las vinculaciones apristas y 

estando en el poder José Luis Bustamante, hacen gestiones para conseguir subsidio estatal; las 

aspiraciones de servir desaparecen, como “Amanecer” pues el arte, no siempre tiene el éxito, si 

no las desorganizaciones y desintereses por parte de las autoridades sobre las escuelas de artes, 

al no asignar el presupuesto se formulan en crisis y hasta desaparecen como “Amanecer”. 

“Las galerías del arte y los museos empezaron a promover y proyectar las manifestaciones 

artísticas del momento y se abrían nuevas vías de expansión artística, teñidas de modernidad 

popular” (Gutierrez, 1991: 37). 

“Pintores Arequipeños forman el Taller de Diez”, Otra organización de los pintores arequipeños 

es el “Taller de Diez”, con el objetivo de fomentar y cultivar las artes plásticas y mejorar el 

desarrollo artístico del pueblo arequipeño, se fundó el “Taller Diez” formado por Willy Nava, 

Fermín Álvarez, Enrique Urizar, Manuel Rodríguez Velázquez, Oswaldo López Galván, 

Guillermo Mancilla, Marcelo Martínez Gómez, Eduardo Ponce, Roxana Bilbao, forman el 

“Taller Diez” agrupación organizada bajo la idea de tener y contar con un local propio, para 

                                                             
43En el Sur. 21 de febrero de 1927. “Se genera en Arequipa el más basto movimiento artístico del Perú” 
citado por Quispe Fernández, Saúl. 
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realizar trabajos pictóricos, con la biblioteca que sirva para la ilustración, sala para exhibiciones; 

pues eran jóvenes que están dedicados a la lucha por la renovación en la pintura local44. 

Fuente: El Pueblo. Arequipa, sábado 30 de julio de 1966 

Aun el grupo de Avanzada, intenta cambiar la temática paisajista, con nuevas propuestas, se 

suman por la afinidad, complementando sus ideas y propuestas pictóricas, a través de la amistad 

formando agrupaciones y talleres artísticos.   

Grupo “Vinatea Reynoso” (1966), Mauro Castillo, Roberto Damiani, Jaime Esctruch, Percy 

Hurtado, Oswaldo López, Enrique Leiva, Guillermo Mancilla, Manuel Morales, Goyo Menaut, 

Pablo Núñez, José Luis Pantigoso, Saúl Quispe, Raúl Rodríguez, Juan Rosas, Manuel Talavera, 

Víctor Turpo, Juan Villanueva, Enrique Urizar, José Zegarra, Roberto Vargas, Manuel Rivas 

Castro, se consideran como organizaciones o grupos de importancia en la trascendencia de la 

plástica arequipeña (Zevallos, 2013: 101). Sostiene en la ciudad, fueron reconocidos por la 

sociedad arequipeña. 

En 1966 se creó el grupo Vinatea Reynoso por iniciativa de Manuel Rivas Castro, y reunía a 

pintores arequipeños como: Percy Hurtado Paredes, Saúl Quispe Fernández, Carlos  Rene Pozo 

De La Riva, Oswaldo López Galván, Guillermo Mancilla Canessa, Manuel Talavera, Mauro 

Castillo, Víctor Turpo, quienes desarrollaron un notable arte en Arequipa, las nuevas ideas, los 

cambios sociales, la emergencia de nuevos modelos de vida y económico, dieron motivo a la 

                                                             
44Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 9 de julio de 1966, p. 2 
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emergencia de actores sociales, reconocidos como, los pintores arequipeños; en 1986 se 

configuran nuevos grupos y los espacios de exposición o galerías en pocas en Arequipa, los más 

representativos por ejemplo la Galería del Banco Popular, ubicado en la calle de San Juan de 

Dios, “Galería de Arte”, funcionaba en la calle general Moran y la Galería de la Escuela 

Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” y el lugar oficial de Instituto Nacional de Cultura 

(De La Fuente, 2001: 35). 

 “Para 1988 la fábrica Pelikan, empresa relacionada con la producción de materiales de la 

pintura, conmemora 150 años de fundación mediante su organización  y auspiciando el segundo 

Salón de acuarela Pelikan, numerosos acuarelistas arequipeños participaron en este concurso, 

los ganadores: Eduardo Cervantes, con el tema de “28 de julio”, acuarela de Reynaldo Núñez 

Simbort con el tema de “Sobre el Tablero”, Roberto Vargas Chamber con el tema “Vendedoras 

de Quiquijanas”, realizado en las Galerías de Arte Vargas”45.  

“En 1985 el Banco Exterior de los Andes de España EXTEBANDES en coordinación con la 

Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA, el Fondo de Promoción Turística FOPTUR y la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa CCIA, organizó el Concurso Nacional de premio 

Colca, separando la participación de artistas en dos categorías “A” y “B”, los ganadores fueron: 

primero Ramiro Pareja Herrera, segundo Ricardo Córdova Farfán, tercero Edgardo López 

Zegarra”46. 

 Instituto Cultural Peruano Norteamericano en 1970 para recaudar fondos en favor de los 

damnificados del gran sismo de Huaraz, los ganadores fueron: Víctor Turpo, Pablo Núñez Ureta 

y Goyo Menaut; el Concurso Municipal organizado por la Alianza Francesa, 1985 empresa 

arequipeña INDELCA, organizador del Concurso Nacional de pintura, denominado de Bodas de 

Diamante INDELCA, 1987 local Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Arequipa 

expusieron caricaturas; 1988 en Arequipa, se realizó nuevo Concurso Nacional de pintura en la 

técnica acuarela en particular la expresión artística organizado por la Asociación “Unámonos,” 

con los apoyos de Pacifico, Compañía de Seguros y Reaseguros, estos eventos y organizaciones 

suscitaron, mayor participación de los artistas pintores y estas instituciones que se preocuparon 

en organizar y apoyar al arte pictórico en Arequipa. 

La presencia de personalidades de la plástica nacional como: Carmen Saco, Macedonio De La 

Torre, José Sabogal, son los que dejaron la escuela en publicaciones periodísticas; la fundación 

de la “Sociedad de Artistas Plásticos de Arequipa”, institucionalizan al arte pictórico y dejaron 

evidencia de las tecnologías y diseños que representa la pintura arequipeña. Se debe mencionar 

                                                             
45GUTIÉRREZ AGUILAR, Ólger (2001). Rasgos significativos de la plástica arequipeña en la década de 

los 80. En: 50 años de pintura arequipeña. ESPA. “Carlos Baca Flor”, p. 49 
46GUTIÉRREZ AGUILAR, Ólger. Op. Cit., p. 40 
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la existencia de talleres permanentes de arte, como el que tenía el maestro Álvarez de 

decoración y pintura artística, el taller denominado "El Arte Moderno" en la calle Mercaderes, 

donde se hacían retratos, paisajes e imágenes, todo lo concerniente al ramo de pinturas en estilo 

moderno. 

“En 1980, proyecto social, viaje a Cabanaconde, Provincia de Caylloma -Arequipa, tuvo como 

propósito de apoyar el desarrollo del artista peruano, con bajos recursos económicos de 

excelente talento, fue el inicio del Concurso Nacional de pintura Michell y Cía., proyecto creado 

por Pilar Olivares Rivero y Michaell Michel Strafford, el concurso muestra la evolución de la 

acuarela y óleo en el país, además se convierte en una iniciativa regional”47. 

El Concurso de Arte Michell & Cía., este concurso retoma esta vez, enfocados en el textil 

peruano, se transforma por que los diseños serán para contribuir el rescate y evolución artística 

basando sus obras en técnicas milenarias provenientes de la Costa, Sierra y Selva que datan 

desde las culturas Paracas y Chancay y otras culturas ancestrales”48. 

Otra institución “Luces del Sur”, se crea con la necesidad de promover y difundir las artes 

plásticas, sobre todo, la técnica de la acuarela en el Perú y en el extranjero, su inauguración en 

el 2000 en una exposición de colectivo; la primera autoridad fue Emilio Huanca Yanariko. 

“Luces del Sur” participa en la feria internacional JOCKEY en la plaza de Lima y en la Galería 

del Arte UNIFE – Lima, Galería del Banco Wiese – Trujillo y la exposición de “acuarelas” 

arequipeños en Valparaíso. “Luces del Sur” en el contexto general de la producción pictórica de 

Arequipa, se ha convertido en el centro que reúne a un importante número de buenos artistas y 

actúa con una visión de gestión, la producción, administración y difusión de las obras de la 

plástica de sus integrantes49. 

“Con motivo de haberse fundado en Arequipa la filial de la ANEA, se reunieron un grupo de 

pintores” Casimiro Cuadros que expuso acuarelas y óleos, Teodoro Núñez Uretra “Con Patios 

Arequipeños”, la acuarela de Víctor Martínez Málaga con el retrato de Francisco Mostajo, 

Carlos Trujillo, Megdonio Castillo, Leoncio Gonzales con óleos, Julio Morales Velarde con 

cuadros coloridos, Gaspar Monteagudo con óleos y acuarelas, Federico Molina, Manuel 

Mancilla con acuarelas en general50. 

                                                             
47MICHELL & Cía.  S. A. (2010). El Artista Peruano. Nuestros primeros 30 años. Editorial. Michell y 

Cía. s/p.  
48Loc. Cit. 
49Eduardo Ugarte y Chocano (2010). En: “Luces del Sur”. Asociación de Artistas Plásticas 
50TUPAYACHI, Guillermo “Con motivo de haberse fundado la filial de la ANEA se reunieron un grupo 

de pintores”. En: El Deber. Arequipa, 23 de mayo de 1941. 
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“La existencia de talleres permanentes como del maestro Álvarez de decoración y pintura 

artística, el taller denominado el “Arte Moderno”, ubicado en la calle Mercaderes, se hacía 

retratos de paisaje e imágenes de pintura, era en estilo moderno; el taller artístico de Máximo 

Vargas, fotógrafo que exhibía desde 1905 el retrato de platino al carbón mediante el método de 

Rembrant, hermosas iluminaciones al óleo y acuarela”51. 

Las organizaciones a través de concurso en los centros educativos era importante y 

promocionado por los autoridades y entidades culturales, se dedicaban en fomentar el arte de la 

pintura en Arequipa especialmente en escuelas educativas; se realiza una “Exposición pictórica 

con la participación de diferentes instituciones educativas”, con una base para el desarrollo de 

arte, exposición de dibujo de todos los colegios centenarios del Perú que se realizó en Arequipa, 

organizado por el profesor Félix Huamán, asesor de “Club Vinatera Reynoso”, por motivo del 

homenaje a 140 aniversario de la fundación de Colegio Independencia Americana52. 

“Pintora de 9 años abre hoy muestra en su propio hogar”, la pintora de 9 años por el debut 

artístico, el escenario fue su hogar se refería a María Salomé Núñez Ureta hija del pintor 

Alejandro Núñez Ureta, presentó al público sus trabajos con motivos arequipeños, bajo la 

técnica de acuarela, la invitación hizo su padre para esta exposición”53. 

“Hoy abren muestra de pintura escolar” la organización de la primera exposición escolar 

Arequipa, organizado por el club de pintura “Vinatea Reynoso” del Colegio Nacional de la 

Independencia Americana como homenaje al CXXXVIII aniversario de la fundación de este 

plantel. La participación de los colegios de Arequipa: Colegio San Francisco de Sales, Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús, Colegio Juana de Cervantes, Colegio Yanahuara, Colegio Javier de 

Luna Pizarro, Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Colegio Independencia 

Americana y Santa Rosa de Viterbo; se realizó con las programaciones54, las obras de escolares 

participantes motivan a la organización de exposiciones internas en los planteles y en 

proponerse para los concursos regionales y nacionales. 

 

 

 

 
                                                             
51Diario El Pueblo. Arequipa, 15 de enero de 1905 
52Diario El Pueblo. Arequipa, miércoles 19 de julio de 1967 
53Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 29 de julio de 1966, p. 1 
54Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 10 de julio de 1965, p. 3 
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2.4. Las Escuelas de Arte en Arequipa 

Al hablar de las escuelas o tendencias en las artes, especialmente en la plástica, se recure a un 

dinamismo que impulsa a la creación constante a través de talento de los participantes con el 

sentir y afición, por eso la obra del arte, habla por sí misma se plasma con la idea de superar e 

incentivar la creación del arte pictórico.  

 La primera Escuela de pintura se constituyó en Lima, pero la escuela cuzqueña, sería la 

heredera, consiguiendo ocupar un sitial de importancia, su legado basado en un sincretismo, 

conforma la identidad como peruanos; sería de esperar y fácil elegir un punto de partida 

contemporáneo, como antecedente clave para comprender los esfuerzos del proceso de 

aprendizaje y diseños artísticos a medida que pasa los años se conseguía el aprendizaje 

(Mendoza, 2014: 40).  

“Las escuelas de arte pasa por reconocer en primer lugar y el proceso de evolución histórica 

desde los artesanos (plateros, músicos, pintores, alarifes,) y artes manuales (carpinteros, sastres, 

herreros, armadores, silleros, etc.), hasta el proceso de institucionalización y formación en las 

escuelas de arte como formación oficial de la profesionalidad de hombres y mujeres dedicados a 

las artes en su variación, teatro, pintura, música, danza, diseño gráfico, fotografía, etc. Los 

componentes son miembros de la institución, creadas por satisfacción de necesidades de 

ocupación y profesionalidad: primero las hermandades, luego los gremios, después las escuelas 

y por último los institutos o escuelas con carreras de las artes escénicas y plásticas” (Mendoza, 

2014: 33 - 35). 

“De la misma forma, en la medición de las capacidades humanas, su ubicación se podría 

remontar hasta la época de los filósofos griegos, a fin de analizar los primeros planteamientos 

acerca de la naturaleza del acto de aprender y cómo ocurre en el ser humano, pero el motivo de 

la investigación, por el contrario, nos atrae el buen arte de las escuelas, con valores morales y 

reflejos de hábitos de vida, síntomas de evolución, para el desarrollo intelectual y sensible (Loc. 

Cit.). El contenido de la educación artística debe ser, el estudio de incentivar y cultivar el 

proceso del arte pictórico en la historia regional y como objeto de estudio en la historia del arte. 

Saúl Quispe Fernández resalta la importancia del Centro Artístico en educación, “en el aspecto 

educativo, el Centro organizó la primera escuela de arte donde los jóvenes de la época podían 

recibir clases de dibujo y pintura con cuotas de colegiatura simbólicas, con el correr del tiempo 

el local se vio provisto de calcos, estatuas y otros elementos didácticos por el bien del 

alumnado. La labor docente se incrementa por la presencia en la enseñanza de José Luis 

Villanueva, artista que al decir de Mostajo “como todos los tímidos, atesoraba un gran orgullo, 
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que no dejaba sentir, sino cuando se le ofendía con el menor roce”, como artista ha dejado 

dibujos de temas locales y el monumento a los próceres arequipeños, ubicado en el barrio de 

San Lázaro, y el inició de la crítica artística en Arequipa. 

“La concepción del arte como experiencia es, importante, en este sentido uno de los más sólidos 

fundamentos de la orientación disciplinar de la educación artística, si el arte es la conjunción 

ordenada y organizada de producción, percepción, apreciación y goce; todas estas dimensiones 

de lo estético deberán articularse coherentemente como ámbitos de estudio en la educación 

artística” (Mendoza, 2014: 28). 

Las organizaciones gremiales, durante preindustrial y al finalizar la primera década del siglo XX 

en la prensa local, son frecuentes los artículos sobre arte y cultura en general, en proporción 

mayor a nuestros días, en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario (14902) ofrecen a sus 

alumnas la enseñanza de la pintura al óleo, pastel, la acuarela, caligrafía y dibujo lineal, natural; 

el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ofrece enseñanza de dibujo geométrico y natural y pintura 

al óleo, pastel. 

Al finalizar la segunda década del siglo XX comienza una actividad plástica, por intermedio de 

la acción de algunos jóvenes nacidos en el siglo pasado, pusieron audacia y deseo de 

consagración, la mentalidad y la nueva generación.55 Es evocada por Casimiro Cuadros, uno de 

sus actores. 

“La influencia de las organizaciones gremiales y su relación con los poderes civil y religioso era 

determinante, para el desenvolvimiento económico de las ciudades, el maestro del taller 

distribuía el trabajo y las funciones, perfectamente escalonada de manera que el aprendiz fue 

escalonado y adquiriendo competencias, hasta que finalmente una comisión de notables de la 

especialidad, le otorgaba el privilegio de poder establecerse por su cuenta, tras superar el 

examen de su "obra maestra", a si paso de oficial a maestro” (Mendoza, 2014: 34). 

La exigencia del desarrollo industrial en el país demandó la formación tecnológica, por ello se 

crearon los colegios Técnicos, luego las Escuelas de Formación Tecnológica, los CENECAPES, 

institutos superiores tecnológicos, los CEPTRO, y las escuelas de Arte Musical, pictórico y 

dancístico, artes escénicas y de diseño gráfico. Otro factor de la formación de las escuelas, pasó 

por las universidades, con la creación de las carreras profesionales, la ironía está en ciertas 

universidades que no tomaron en cuenta las carreras profesionales de las artes en su conjunto, 

por el contrario, la pasaron como acciones de extensión universitaria y hasta que después de 

1980 se fueron institucionalizando (Loc. Cit.). 

                                                             
55Sostiene Francisco Mendoza Ruelas, en su tesis de licenciatura. “Texto y Contexto de la Obra Pictórica 

de Carlos Ticona Quispe”. UNSA. 2014. 
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En el sistema educativo, la formación básica, después de 1960, se institucionalizó la enseñanza 

del arte con la denominación de educación artística, con prioridad en música y pintura, hoy 

forman parte de cuatro áreas del arte: la música, pintura, danza y teatro, en las escuelas de 

formación artística, incluyen artes escénicas, arte gráfico y de la fotografía; es decir, el proceso 

de perfeccionamiento pasa por la institucionalización y certificación profesional; sin embargo la 

dificultades en la enseñanza se perfila, los docentes se repartieron las horas de arte como horas 

complementarias a la carga lectiva y por los años descuidando, la formación profesional de los 

docentes de artes (Mendoza, 2014: 35). 

Esta implantación de carácter experimental se relaciona con los diseños curriculares de la 

educación superior no universitaria y los programas especiales de formación tecnológica se 

establecieron los títulos de Técnico y Superior de Artes Plásticas y diseños, pertenecientes a las 

familias profesionales de artes aplicadas a la indumentaria, artes aplicadas de la escultura, artes 

aplicadas al muro, cerámica, joyería de arte, esmaltes artísticos, arte floral, vidrio artístico, 

diseño industrial, diseño de interiores, y diseño gráfico, cuyas enseñanzas se dirigen a la 

formación específica, en el campo de las artes aplicadas, y la influencia francesa en el contexto 

peruano de las escuelas superiores de arte o de artes aplicadas como establecimientos públicos 

de muy buena calidad que otorgan diplomas nacionales al cabo de 3 o 5 años de estudios, es 

notorio en la región; también existen escuelas privadas o que dependen de las Cámaras de 

Comercio que otorgan sus propios diplomas incrementándose la formación e 

institucionalización56. 

En lo que se refiere a la escuela de arte musical, tenemos el Conservatorio Regional de Música 

Luis Drucker Lavalle de Arequipa, está al servicio de la sociedad desde el año 1945, en la fecha 

se ha ido transformando institucionalmente, pero permanece con la misma convicción especial 

de orientar la enseñanza y formación musical del arte, por lo que desde entonces pasaron por 

nuestras aulas y talleres muchas generaciones de estudiantes con alto nivel profesional, que 

actualmente se desenvuelven con singular éxito en instituciones de artístico-culturales con 

prestigio, dentro y fuera de nuestro país57.  

En el ámbito personal y socio-cultural, la formación artística nace en la sociedad vinculada a su 

propia dinámica y es garantía de supervivencia y progreso, se acerca a las necesidades de la 

actual época, garantizando su proyección al futuro, dejando las improvisaciones metodológicas 

y aprendizaje del arte, estar de acuerdo al avance tecnológico y dominio de los medios masivos 

de comunicación, a fin de armonizar la relación de obra del arte y pueblo como único fin. 

                                                             
56MENDOZA RUELAS, Francisco. Op. Cit. p. 36 
57Op. Cit. p. 37 
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Así pues, la formación artística en música, implica la vinculación directa con la comunidad a 

través de acciones: de práctica, de investigación y de proyección. La implementación de las 

carreras, programas y currículos, reflejan las necesidades de expresión y enriquecimiento 

estético del pueblo; las carreras que se brindan derivan de la realidad misma, a través de 

evolución en el tiempo, los medios y las técnicas de realización perduran, sin soslayar aquellas 

expresiones artísticas que son patrimonio de la humanidad, hecho que se consolida a partir de 

una formación estética especializada en el campo de la música, de allí la importancia de 

articular el currículo, desde la formación temprana, hasta la formación profesional, a fin de que 

los estudiantes tomen conciencia de su propia realidad y afiancen su condición humana con gran 

sensibilidad, incorporándose más adelante al mercado del trabajo cultural productivo con 

capacidad de asimilación y compromiso social58.  

A partir de esa premisa el Conservatorio Regional de Música Luis Drucker Lavalle59, elabora el 

Diseño Curricular de la Carrera Profesional de Educación Musical, en el marco de la Ley Nº 

23733 Ley Universitaria, Ley Nº 29595 y la Ley Nº 29630, incorporando para el logro de su 

misión y visión, los avances de la ciencia, la tecnología y las necesidades de nuestra sociedad, 

propiciando el desarrollo de competencias profesionales, para un desempeño eficiente y eficaz 

en el espacio educativo, musical y social, en el ámbito regional, nacional. 

La Escuela de Música Luis Duncker Lavalle, hoy Conservatorio Regional de Música ofrece 

audición, con los profesores y alumnos en homenaje a la patria con la participación de 

estudiantes y profesores, público en general, con las programaciones musicales de los 

estudiantes60. 

 “Ocho Acuarelistas ingresaron de la Academia de Bellas Artes Amanecer” primero como 

organización después como escuela, fundado el 17 de setiembre de 1945 en el taller del pintor 

Manuel Morales Guzmán acompañado de Oswaldo López Galván, es una entidad que se crea 

con la finalidad de fundar una Academia de Arte, que funcionaba en la calle Santa Catalina N° 

209, se dio una enseñanza de dibujo en los jóvenes que lograron el aprendizaje”61. 

 Una de las instituciones que funcionaba durante muchos años, la academia por el amor de la 

juventud con el propio esfuerzo de los artistas, escuela académica a inicios de década 50, ya 

había en Arequipa. “Amanecer entidad que se crea con la finalidad de fundar, una Academia de 

Arte, por lo que convoca a los interesados a inscribirse para asistir a las clases de arte, 

Amanecer en diciembre presenta su primera exposición, se hace conocer con 70 alumnos; la 

metodología de Amanecer es similar a la del Centro Artístico y fin del año, Amanecer merece la 

                                                             
58Op. Cit. p. 38 
59Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. Plan desarrollo institucional, Arequipa 2012.  
60Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 26 de julio de 1965,  p. 9 
61Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 21 de abril de 1950,  p. 5 
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atención del Municipio, que le otorga un subsidio y el senador Julio Ernesto Portugal solicito 

una asignación de S/. 2000 para establecer la academia con un plan integral” (Quispe, 2001: 24). 

No se puede dejar de lado las instituciones privadas que vienen funcionando y regulando el 

proceso de institucionalización, tanto de música como de artes plásticas. La Escuela Bellas 

Artes reúne entre su alumnado a aficionados a la pintura y a algunos pintores ya conocidos, 

entorno a ella se dan a conocer diversos pintores en las exposiciones anuales, en las cuales se 

presentan diversas inquietudes para la superación de lo tradicional, sin embargo, la formación 

de los principales pintores parece ser autodidacta.  

Otro factor favorable a la actividad pictórica, la constituye el Instituto de Extensión Cultural de 

la Universidad de San Agustín, en particular, durante la dirección de Gustavo Quintanilla 

Paulet, el patrocinio y exposiciones de grandes maestros de la pintura universal, eventos 

realizados en los años 1955, 1957, que permitieron observar originales de Rembrant, Bucher, 

David, Cezanne y otros. El estímulo a los pintores locales se manifiesta por las frecuentes 

exposiciones organizadas entre las que podemos mencionar la de agosto 1957, el año siguiente, 

entre las colectivas merece destacarse por su intención integradora de las artes la de poemas de 

Cesar Vallejo en el siglo XX aniversario de su muerte (Quispe, 2001: 25).  

Al mismo tiempo, la Universidad, el Concejo solía organizar diversas exposiciones que 

convocaban a los artistas. Por otro lado, las instituciones gremiales también organizaban 

exposiciones y se dieron a conocer numerosos pintores para tal motivo comentaremos de 

manera viable, casi alfabética, con la finalidad de no establecer jerarquías que pudieran herir 

susceptibilidades, en tanto que la mayoría de ellos han prolongado su actividad hasta la 

actualidad. El texto estético en la creación de la pintura figurativa, es una investigación que, a 

partir del ejercicio de la pintura y el dibujo, establece los elementos conceptuales básicos, que 

requiere el estudiante de arte y pintura, para estructurar el proceso creativo y la producción 

artística de la obra de los maestros, determina los principios básicos de la narrativa de la 

figuración fantástica, estableciendo finalmente una propuesta plástica en la creación de la 

imagen o escena pictórica. Estimula de esta manera la maduración del gusto artístico, el 

refinamiento del sentido estético y el crecimiento del espíritu creativo del estudiante, posibilita 

la apertura de un nuevo campo de investigación en cuanto a la creación de la pintura al óleo. 

“Escuela de Arte Escénico en Arequipa”, Guillermo Ugarte Chamorro Director de la Escuela 

Nacional de Arte Escénico, con el objetivo, que en Arequipa, tenga una escuela de arte escénico 

con las escuelas regionales de música y bellas artes completaría la trilogía y difundir la cultura 
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teatral, ¿si abría la Escuela Regional de Arte Escénico en Arequipa? es de esa institución la que 

presentarían en las fiestas de la ciudad62, enfatiza El Pueblo. 

Los años “80 y 90” son considerados como la piedra angular del desarrollo de la plástica, se 

ocuparon en formar profesionales de Arte en la Región, estas instituciones fueron la Escuela 

Superior Pública de Arte “Carlos Baca Flor” y la Escuela de Artes de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa (UNSA) (Gutierrez, 1991: 50). 

 Estas instituciones públicas arequipeñas, se ocuparon, formar profesionales de alta capacidad, 

que podían competir y mejorar el desarrollo social artístico de Arequipa a través de las 

representaciones de cuadros con imágenes de tradición arequipeña y competir en lo nacional e 

internacional. 

La escuela, es el centro de orientación, centro de aprendizaje disciplinado y una escuela de 

Bellas Artes, ante todo un centro serio que garantiza la percepción progresiva del espíritu de 

quien busca el oficio del pintor para ponerlo, después al servicio de sus facultades creativas de 

la sociedad (Martínez, 2013: 258). 

En la prensa local sobre el tema del arte y cultura, afirma Quispe Fernández, en los colegios de 

Nuestra Señora de Rosario N° 14902, ofrecía a sus alumnos la enseñanza de la pintura al óleo, 

pintura al pastel, la acuarela, la caligrafía y dibujo, lineal natural; el Colegio Sagrado Corazón 

de Jesús ofrece la enseñanza de dibujo geométrico y natural, la pintura al óleo y pastel y “el 

paisaje, es la característica fundamental de la pintura arequipeña.” (Quispe, 2001: 22). La oferta 

de productos artísticos, para conseguir alumnos en los colegios, pues los criterios de la cualidad, 

y la libertad están en el arte, los principios predominantes de las instituciones. 

La obra de Goyo Menaut; pintor de la fiesta brava de la “vida de toros haremos conocer los días 

lunes” aficionados a tauromaquia, ofreceremos notas de la vida de los famosos toreros del 

mundo, “magnífico apunte de nuestro colaborador Goyo Menaut inspirando en la obra de plaza 

de toros Cooperativa 14 de Miraflores, presentan Paco Chávez ejecutando un derechazo, en una 

de sus últimas actuaciones. Escuela taurina que dirige Goyo Menaut todos los lunes63, una de las 

escuelas que fomentaría las representaciones sobre el taurino, en la región, una enseñanza que se 

planteó solo los días lunes, creado por el artista; esta escuela quizá tiene su visión de formación, 

pero al no tener más información se plantea en una posibilidad de continuar con la investigación 

de este escuela taurina en Arequipa. 

“Antes de la creación de la Escuela de Artes de la UNSA, fue en la Baca Flor, donde se asistió 

con empeño la renovación del arte, se ensayaron diseños pedagógicos, se introdujo la semiótica 

                                                             
62Diario El Pueblo. Arequipa, jueves 22 de setiembre de 1955 
63Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 8 de julio de 1968, p.  10 
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del arte, una reflexión para el papel del arte y del artista, en todo proceso histórico social (la 

producción, el consumo, el mercado) y en lo ideológico, siempre estará en las concepciones 

artísticas” (Cuadros, 2001: 13). 

“Hacia los años 60 la escuela de verano de la UNSA dirigido por el pintor Percy Hurtado 

Paredes, se gesta un nuevo nacimiento, nuevos valores junto a los artistas pintores iniciaron los 

encantos de la pintura, buscaran cristalizar sus dificultades con el estudio de la Escuela Superior 

de Arte “Carlos Baca Flor”, los pintores arequipeños se sienten estimulados con la creación de 

concursos a nivel nacional convocados por diversos instituciones” (Gamarra, 2001: 81). La 

orientacion llegó a los colegios que ofrecian una educacion artistica completa y profunda e 

incluian en casos concretos salidas al campo para realizar paisajes al óleo (Córdova, 1992: 52, 

53), proponer el arte entre las generaciones de estudiantes. 

2.5 Grupo de Artistas Pintores en el Desarrollo de Arequipa 

 En el desarrollo de la pintura arequipeña, la técnica de la acuarela ha tenido un lugar destacado, 

en el siglo pasado maestros como el Núñez Ureta, Uría, Morales, Molina; entre los más 

destacados en la primera mitad del siglo pusieron a la acuarela a niveles académicos y prácticos 

muy altos en el ámbito nacional. En la segunda mitad, destaca la presencia de Luis Palao, 

Mauro Castillo y Ramiro Pareja, todos ellos con una producción personalizada por un estilo y 

una temática regional en el tratamiento del paisaje y la gente64. La temática, las técnicas y los 

diseños marcan las diferencias generacionales que tendrán continuidad, tanto en la construcción 

y desarrollo del arte pictórico. 

En la visión y conceptualización de la escuela, con reconocimiento al pensamiento de 

generaciones artísticas, contempla el ser artista, es tener paciencia y calidad humana. (Alain, 

1952: 179), enfatiza el artista es aquel que ha salvado los oráculos por un método más paciente, 

apoyado en un oficio, en trabajos continuados, en la búsqueda de expresión, primero ordinarias 

y en la segunda esculpir, ornamentar, pintar, notables en que superan grandemente al discurso. 

Aunque el pintor organiza sus formas sobre la superficie (izquierda-derecha, arriba-abajo), ello 

es sólo un punto de partida, porque se incrementa elementos que, con su simple materialidad, 

provocan una percepción visual espacial, a semejanza del escultor o el arquitecto que organiza 

su obra en un espacio perceptivo y geométrico (delante-detrás). Las formas y figuras, conviene 

recordar que no están distribuidas en el cuadro, sólo están en concepto bidimensional, y en 

función de su estructura representativa, se sitúan cerca o lejos, delante o detrás, "rompiendo" la 

                                                             
64QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (2008). La acuarela e informalidad en Arequipa 1970 – 2000. En: Revista 

Historia. UNSA 
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superficie física del lienzo para lograr lo que llamaremos el espacio pictórico o perspectivo 

(Mendoza, 2014: 49). 

Los pintores como Oswaldo López Galván, Guillermo Mancilla, Fermín Álvarez, Carola 

Arisueño y otros que no se dedicaron a la acuarela, solo le acompañaron en movimientos 

artísticos de su tiempo hasta que llegó Don Luis Palao y Mauro Castillo, pintores que aportaron 

a la acuarela arequipeña, Zevallos afirma, que gran parte de los pintores arequipeños, su fiel 

apogeo era el paisajismo, así llegó a perennizar la belleza del entorno y de los parajes andinos 

del sur del Perú. 

 Esta generación de artistas pintores hace que busquen su propia identidad en el paisajismo 

romántico, algunos pintores salían los fines de semana a pintar al campo ocupándose en recurrir 

los lugares y escenarios, en búsqueda de temas y cogiendo una parte de la naturaleza, 

combinando, luego terminando en una picanterías y chicherías, concentrándose en una 

conversación de amistad alegría junto y viviendo la chicha arequipeña en algunas veces con la 

jarana. Los artistas para su creación de su trabajo, hacían recorrido en los campos, buscando su 

temas; la campiña arequipeña el más preferido, para sus temarios y la técnica, la acuarela y óleo. 

 la exposición promovida, por Luis Durand Flores, como director, cumplió con el objetivo de 

recaudar fondos para la adquisición de obras de arte de “Vinatera Reynoso” en la muestra de 

venta intervinieron: Morales Guzmán Francisco, Vargas Carola Arisueño, López Galván, 

Alejandro Núñez Ureta, Naty Staford, Roxana Bilbao, Ascimani, Casimiro Cuadros, Federico 

Molina, Enrique Urizar, Manuel Rodríguez Velázquez, Mancilla Damián, Félix Ramos, Pablo 

Núñez Ureta, Saúl Quispe, Teresa Tello, Hernán Villalobos, Juan Villanueva, Alberto Anco, 

Víctor Turpo, Abrahán Monge Villegas, Percy Hurtado, Mauro Castillo, Manuel Rivas Castro; 

la solidaridad, el compañerismo, lealtad y perseverancia se manifiesta entre los pintores 

arequipeños en las exposiciones, bienales, muestras y concursos, significa principios de valor 

social a pensar de las condiciones de sobrevivencia económica. Significa jerarquización del 

conocimiento en el manejo de las herramientas al representar las escenas naturales y de la vida 

cotidiana del contexto local, significa también el reconocimiento del artista por su producción y 

rol social. Las características de la pintura en acuarela se distinguen por los colores, pinceles, 

paletas, uso del agua, cartulina, cartulina cartón, tela (lienzos), que el artista en destrezas, las 

utilizó en sus plasmaciones. 
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                                            CAPÍTULO III 

               EL ARTE DE LA PINTURA EN AREQUIPA 1950 -2015 

3.1. Producción Artística en Arequipa 

Los capítulos anteriores, nos dan la idea productiva de los pintores arequipeños, tratando de 

comprender al artista desde su procedencia, su producción, especialidad y sus obras; es decir se 

enfatiza, que el artista estudia la forma de expresar los sentimientos emotivos y encuentra los 

modos y recursos adecuados en la tradición artística, que ha heredado. Pero interesa señalar 

sobre el artista sus recursos expresivos, como hechos objetivos y eficaces, de forma 

desapasionada; por eso el arte arequipeño, se caracteriza por ser de orientación realista, 

mayormente naturalista y costumbrista al destacar el realismo social, los pintores dentro de la 

producción artística, en las décadas de estudio, a German Alarcón, Mauro Castillo, Carlos De 

La Riva, el pintor social Óscar Cuadros, Guillermo Delgado, Antonio Delgado, Manuel 

Rodríguez Velázquez, Pablo Núñez Uretra, Salome Núñez Yuquimura, Guillermo Ortiz Durand, 

Luis Palao Berastain, Miguel Ángel Espinoza Salas, José Luis Pantigoso, Ramiro Pareja 

Herrera, Saúl Quispe Fernández, José Recktts Escomel, Manuel Rivas Castro, Manuel Talavera, 

Víctor Turpo, Eduardo Ugarte, José Uría, Roberto Vargas Chamber Juan Villanueva Barriga, 

José Zevallos León, José Zegarra Hidalgo, Percy Ludeña y Osorio, entre otros ( De La Fuente, 

2001: 37). 

 Quienes plasmaron sus obras como, costumbristas, naturalistas, paisajistas en acuarela 

generalmente sin dejar de lado la técnica óleo y se enmarcan dentro la producción artística. 

“La acuarela en Arequipa en los años 50 se distinguen, los hermanos Alejandro y Teodoro 

Núñez Ureta, Manuel Morales Guzmán, Jaime Estruch, Federico Molina, Guillermo Mancilla, 

Mario Arenas, Willy Nava, José Marcelo Urea, quienes hicieron, la pintura cotidianamente 

sobre la imagen arequipeña” (Gamarra, 2001: 8). 

La produccion artistica en Arequipa es de utilidad por lo general, el paisaje natural y el paisaje 

cultural arequipeño; dentro de ello, las chichirias, picnaterias, el rio Chili, barrios tradicionales, 

arquetecturas, canteras de sillar, las peleas de toros, gallos, corridas, bueyes, campiña 

arequipeña, andenerias, etc. Estos permitieron a los artistas a buscar de sus temas e interesarse a 

dibujar y pintar, de allí el talento y la produccion artistica en arequipa. 
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El rostro de 

Misti bajo el 

arado del toro 

Fuente: El 

Pueblo. 

Arequipa, 

martes 15 de 

agosto de 1967, 

p. 2 

 

 

 

 

Se especifica que toda obra de arte es una estructura, un organismo, lo que la distingue 

esencialmente es su carácter de forzócidad, es decir, es todo como es, sin que sea posible variar 

nada, en la historia de la plástica se puede considerar como la historia evolutiva de la figura 

(Wolfflin,1924:165). Dadas las indicaciones de producción, los artistas no se interesan 

fácilmente por los problemas históricos de los estilos, ellos miran la obra desde el lado de la 

calidad; en Lima el movimiento artístico y el mercado de las plásticas, dan sus frutos a mayor 

venta de productos artísticos, pero es el mercado que influye en la calidad de las obras y las 

galerías del arte en la capital, abren nuevos espacios para los acuarelistas, en su mayoría 

provincianos, así cada Galería de Arte iba acogiendo al público y con una tendencia pictórica. 

El detalle de los pintores (Zevallos, 2010, 2013; Revista. 50 años de pintura arequipeña, ESPA 

“Carlos Baca Flor”), entre las cuales, que siguen a modo de listado, orientaran en el futuro a 

investigaciones e historias de vida de: 

Fernando Zeballos: Obras, óleo sobre lienzo, “Aparición” (1900), óleo sobre lienzo “El Dian 

Valdivia”. 

Carlos Baca Flor Soberon: (1867 - 1941). Realizó estudios a carbón, sus obras: óleo sobre 

lienzo, “Joven Desnudo” (1886), a carbón “Estudios de una mujer desnuda” (Chile), acuarela 

“Paisaje de Rio con Botes”, acuarela “Campesina Napolitana” (1985), acuarela “Viejo 

Fumando” (1895). 

 Jorge Vinatea Reynoso: (1900 – 1931). Caricaturista, obras: lápiz sobre el papel, “Iglesia de 

Santa Catalina” 1920, acuarela sobre el papel “Autorretrato” (1928, 1929), acuarela “Retrato de 

Dama”, acuarela “Paisaje sobre Papel”, acuarela “Iglesia de Cayma” (1929,1930), acuarela 

sobre el papel “Mercado” (1928, 1930), acuarela “Casa del Conde de Lemos”, acuarela “Cristo 
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Crucificado” (1925), acuarela “Altar y púlpito de la Iglesia de Magdalena”, acuarela “Panorama 

de Arequipa” (1925), acuarela “Calle Cusqueña” (1925), acuarela “Niña Serrana” Arequipa 

(1925), acuarela “Cargador Indígena” (1929), “Alfarero, habitante de la Puna”, “Pascana en la 

Cordillera” “Chacarero Auténtico de la Campiña”. 

 

 

“Arequipa” óleo de 

Jorge Vinatea 

Reynoso. Existente 

en la Galería del 

Banco Continental 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 

18 de julio de 1981, 

p. 9 

 

 

Algunas, de las 

celebradas caricaturas 

de “Jorge Vinatea 

Reynoso”, 

extraordinario pintor 

arequipeño. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, domingo 

20 de julio de 1975 

 

 

El trazo, el color, las líneas curvas rectas y transversales dan movimiento y vida a las obras, que 

da expresada la sencillez, habilidad en el manejo del agua con los colores, el papel o cartulina y 

la simple cuyos mensajes, discursos son entendidas con facilidad entre los arequipeños. 

Teodoro Núñez Ureta: (1912 - 1988). Obras: acuarela “Retrato de Alejandro”, el mural de 

Colegio Militar “Francisco Bolognesi”, “Pluma apunte de Sachaca”, acuarela “Florista” (1942), 

acuarela “Paisaje de Pucusana” Lima, acuarela “Puente de los Suspiros” Lima, acuarela 

“Retrato de Leonor Zuzunaga” (1959), acuarela “Retrato de Carmela” (1962), acuarela 
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“Geranios” (1979), acuarela “Niño con Globo” (1997), acuarela “Calle Progreso” Arequipa 

(1964), acuarela “Flores Amarillas”, acuarela “Una calle de Cajamarca”. 

 

 

 

 

 

Acuarela “Gallina”, Recolección 

Museo de Arte Contemporáneo de 

Arequipa 

 

 

 

 

Alejandro Núñez Ureta: Obras: acuarela “Apunte Florero”, acuarela “Rocotos” (1972), 

acuarela “Sauces” (1968), acuarela “Bajada hacia la Iglesia”, acuarela “Patio”, acuarela “Día 

Nublado” (1972), acuarela “Fiestas Patrias en Ocoña”, acuarela “Pampas de Cusco”, acuarela 

“Sn título”, acuarela “Patio Puneño”, acuarela “Sin título” (1971), acuarela “La Cuesta” 

Sachaca, Arequipa, acuarela “Tiabaya” Arequipa (1973), acuarela “Petróleo”, acuarela 

“Llevando el Picante” Alata, acuarela “La Aguadita”, acuarela “El Convento”, acuarela 

“Chusicani”, acuarela “Recuerdo”. 

“Rincón” pintura 

efectuada por el 

conocido Alejandro 

Núñez Ureta, quien, 

con su magnífico 

pincel, en cartulina 

blanca ha captado la 

escena de un (Jardín en 

San Lázaro. Fuente: 

El Pueblo. 

Arequipa, jueves 24 de 

agosto de 1967, p. 9 
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“San Lázaro”. 

Acuarela de 

Alejandro Núñez 

Ureta. Fuente:  

El Pueblo. 

Arequipa, domingo 

8 de agosto de 1971, 

p. 2 

 

 

 

 

 

 

Las estructuras y el discurso de las obras alejan evidencias de las características de la ciudad 

arequipeña, reflejan los materiales de construcción del siglo XX y el uso de los espacios urbanos 

o rurales de Arequipa. 

Carlos Trujillo Olmedo: (1899 – 1968). Obras óleo sobre lienzo, “Sin título” 1923, 

“Picantería” con quien ganó premio. 

José Casimiro Cuadros: (1880 – 1980). Pintor mediante el Centro Artístico presentó 

exposición en 1918, en la pintura arequipeña introduce las figuras, sus obras: “El Sajador” y un 

“Autorretrato” óleo “Tambo de Bronce” Arequipa, óleo sobre lienzo “Paisaje” 1925, acuarela 

“Colquechaca” Cusco (1930), acuarela “San Cristóbal” Cusco (1930), acuarela “Santa Teresa” 

Cusco (1930), acuarela “Santo Domingo” Cusco (1930), acuarela “Señor de la Caña” Arequipa 

(1963). 
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“Marinera, 

Arequipeña” Dibujo 

original y grabado 

en madera de 

Casimiro Cuadros. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 

15 de agosto de  

1962, p. 9 

 

 

El mensaje de las imágenes, contienen discursos populares de diversión, festejo, integración, y 

sobre todo un dialogo horizontal: la coreografía, sexualidad, vestimenta, estilo o modelo 

dancístico. La similitud de la imagen, contiene un discurso pausado, en equilibrio, la persona en 

la naturaleza, refleja el movimiento de las manos del pintor con los instrumentos llámense 

paletas o pinceles. 

 

Óleo “El Camayo” el 

acierto es con motivo 

típico, la unidad en el 

manejo de figura y el 

campo, la vibración del 

color, el tipo mestizo de 

la figura, la ajustada del 

rostro, así como el 

carácter del paisaje, una 

obra con sentido 

localista. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, 

miércoles 7 de setiembre 

de 1955 
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Mario Arenas Rodríguez: Su obra: “Vendedora de Cabezas” que representa una escena típica, 

la estilización de los motivos lugareños, el sentido de renovación, a si ese cuadro rebela una 

recia de personalidad del pintor. La limpieza del colorido y la sencillez de los contornos es un 

género pictórico no cultivado en Arequipa.  

 

 

 

Mario Arenas 

“Vendedora de 

Cabezas” con el que 

ganó tercer premio. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 

7 de setiembre de 

1955. 

 

 

El titulo utilizado por el artista, refleja las formas cotidianas en el campo o mercadillo. En el 

campo la crianza de ovinos cuyos marcas representan la continuidad de la reproduccion, 

denominados “alcaldes”, en el mercado, la comercializacion de la carne o la venta de alimentos 

en base a la cabeza de ovinos. 

Manuel Morales Guzmán: Trabajó como docente en el Colegio Militar “Francisco Bolognesi” 

en la especialidad de Historia del Arte y es expositor fundador de Galería 300.65 Obras: acuarela 

“Sin título”, acuarela “Yura” Arequipa, acuarela “Calle Ladrillos”, acuarela “San Jerónimo” 

Cusco, acuarela “El Arado”, acuarela “Picantería Arequipeña”, acuarela “San Jerónimo” 

(Cusco), acuarela “Conikunka” Urcos (Cusco), acuarela “Lluvia en Cusco”, óleo “Reflejos en 

Gris”, óleo “Yanahuara”, óleo “Paisaje Arequipeño”, Sogay (Premio), “El Comercio” por su 

acuarela N° 3 “Arando” bella composición del ambiente campesino inundada por la luz y 

caracterizada por sus líneas, movimiento de las figuras, la frescura y profundidad del paisaje.  
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La fuerza de las vacunos 

utilizada en la 

transformacion cultural de 

las tecnologias agrarias en 

los escenarios del pueblo 

arequipeño como la 

inspiracion andina. Fuente: 

El Pueblo Arequipa, 

miércoles 7 de setiembre de 

1955. 

 

 

 

Las diversiones camperas 

tradicionales en Arequipa es 

la pelea de toros. Famosa 

pelea de toros. Los toros 

campeones “Menelik” y 

“Ostende”. Acuarela de 

Manuel Morales Guzmán. 

Fuente: Arequipa. 

Documental del Perú (s/f) 

 

 

La multitud congregada voluntariamente poco apreciable, la acción de los vacunos, en peleas, 

símbolo de diversión de la población rural (sobre todo), pero que se manifiesta de manera 

diferenciada, unos por el valor de la pelea; otros por el parentesco o afinidad con los 

propietarios; los otros por hacer la diferenciación de los animales y las de más por diversión o 

comercialización de productos. 
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Víctor Manuel Martínez Málaga: Trabajó como profesor de dibujante en el Colegio de 

Independencia, luego como director en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, (1896 – 

1976), sus obras: Acuarela “Mujer con Montera” (1932), acuarela “Arequipa” (1932), acuarela 

“Cusco” (1930), acuarela “Picantería Arequipeña” (1930), acuarela “Iglesia de Cusco” (1930), 

acuarela “Calle Villalba” Arequipa (1930), acuarela “Cusco” (1930). 

Enrique Masías Portugal: (1898 – 1928), Nacido en Puno de familia arequipeña, y es 

conocido como precursor del impresionismo, sus obras: óleo “Mi Sombra”, “Callejón 

Sevillano”, óleo sobre lienzo “Picantería”, óleo sobre lienzo “Iglesia de Santa Martha” 1920, 

óleo sobre lienzo “Casa de Moral” (1919), homenaje por parte del Instituto de Extensión 

Cultural de la Universidad, sobre el pintor Masías con el objetivo de reunir sus obras: Catalogo 

“Obra pictórica realizada entre los años de (1918 -1927)”: Pampa de Polanco (1918), 

“Paisaje de Chilina” (1928), “Paisaje Arequipa”, “Marina del Callao”, “Paisaje Paucarpata” 

(1920), “Nocturo” (1920), “Campanario de Yanahuara” (1921), “Iglesia del Solar” (1921), 

“Picantería de Antiquilla” (1921), “Patio de Casa Colonial” (1921), “Mi Sombra”, “Bautisterio 

de la Iglesia”, “La Compañía” (1921), “Marina Mollendina” (1920), “Cerro Colorado” (1927), 

“Ruinas de Palacio Sachaca” (1922), “Portada de la Casa Recketts” (1922), “La Lluvia” (1922), 

“Rincón del Claustro San Francisco” (1927), “Interior de la Casa del Pintor José Álvarez”, “El 

Lago de Puno” (1927), “Paisaje” (1927), “Paisaje de San Lázaro” (1927), “Paisaje de 

Arequipa”, “Casa Colonial”, “Tambo de Bronce”, “El Solitario”, “Plaza España”, “Arequipa 

Churi”, “El Arco de Puno”, “Remanso de Chilina” (1919), “Paisaje Arequipeño” (1919), 

“Retrato de Enrique Masías”, etc66. 

 

 

 

Pachada colonial, 

pintura de Enrique 

Masías. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, sábado 7 de 

junio de 1958 
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El mensaje tradicional de la infraestructura urbana, cuyos detalles asoma a la belleza de las 

geometrías físicas, cornisas, pilastras, hologramas, columnitas, puentes. 

Manuel Alzamora Zamalloa: (1900 – 1974). Sus obras: “Pluma sobre el Papel”, acuarela 

“Playa Antofagasta” (1953), acuarela “El Señor de los Temblores” (1946), acuarela “La 

Justicia”, acuarela “La Bendición” (1946), acuarela “Los Bohemios”, acuarela 

“Trasnochadores” (1946), acuarela “Pelea de Toros” (1953). 

Manuel Domingo Pantigoso: (1901 – 1991). Sus obras: acuarela “Danza de Coqueta” 1953, 

acuarela “Sol y Sombra” (1972), a témpera “Calle Limeña”, acuarela “La Jumenta de Misia” 

(1932), acuarela “El Retorno” (1958), acuarela “Corpus Christi” (1955), acuarela “Camino al 

Chachani” (1958), acuarela “Melancolía del Paisaje” (1980), acuarela “Bertha entre las Flores” 

(1983). 

Oswaldo López Galván Almonte: (1912). Obra: óleo “Iglesia de Yanahaura” (1982), óleo “El 

Velorio”. 

 

 

 

“Los Alarifes”, 

fuente: CHIRINOS 

SOTO, Enrique. 

(1995), Arequipa en 

el Corazón, P. 187 
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Federico Reynoso: (1912). Obra, óleo “Naturaleza Muerta” (1942). 

Federico Molina Quintanilla: Fue maestro de dibujo en el Colegio de Independencia. (1902 – 

1988), obras: acuarela “Patio Arequipeño”, acuarela “Campiña Arequipeña”, acuarela “Cayma” 

Arequipa, acuarela “Río Chilina” Arequipa, acuarela “Río Chilina” Arequipa (1961), acuarela 

“Sin título”, acuarela “Villalba” Arequipa, acuarela “Riachuelo” (1940), acuarela “Sachaca” 

Arequipa, acuarela “Sin título”, acuarela “Santa Teresa” Arequipa. 

Guillermo Mancilla Canessa: (1926 – 1993). Sus obras: “Boceto de Santa Catalina” (1981), 

acuarela “Molino de Sabandia”, acuarela “Santa Catalina” (1972), acuarela “Sin título” (1966), 

acuarela “sin título”, acuarela “sin título”, acuarela “sin título” (1966), acuarela “La Cabezona” 

Arequipa (1972), acuarela “Yarabamba” Arequipa (1972). 

 

 

 

 

 

Pachada del Templo 

de Nuestra Señora de 

la Candelaria de  

Cayma, reconstruida 

con lápiz de 

Guillermo Mancilla). 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, lunes 15 de 

agosto de 1966: p. 1 
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Personaje utilizando 

representa a una dama 

cargando a un pequeño, en 

la espalda.  

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, jueves 24 de 

agosto de 1967, p. 9 

 

 

 

 

 

Las representaciones son el resultado de experiencias individuales, de los artistas, donde el 

aprendizaje y creación, se complementan al iniciar la diagramación de las obras de arte, reflejos 

de la realidad. Pues, la vida cotidiana en escena del pintor, la diferencia por los atuendos, 

vestidos, sombreros, el corte del cabello y por qué no hasta el lenguaje del rostro de la persona. 

El personaje representado después de la subjetivación de la realidad, testimonia los modos de 

vida individual y colectiva de la sociedad arequipeña en las diferentes coyunturas políticas o 

económicas. 

Carola Arisueño Málaga: Cotahuasi (1926). Sus obras: acuarela “Amigo”, óleo “Calle en 

Cusco”, acuarela “Paz Tiabaya” Arequipa, acuarela “Descanso en Camaná”, acuarela 

“Silencio”, acuarela “sin título”, acuarela “Hermano José Benjamín, (Jaime Struch)” Camaná, 

acuarela “Sol y Sombra” Arequipa. 
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“Árbol Amigo”. Una 

magnifica impresión de 

Carola Arisueño 

(Karla), favorables 

entre el público otra de 

las buenas obras. 

Fuente: El pueblo. 

Arequipa, jueves 24 de 

agosto de 1967, p. 9 

 

 

Hasta el momento en los paisajes fueron especial atención la campiña, los volcanes, el rio Chili, 

la andenería y la vegetación, las actividades agrícolas de hombres y mujeres, jóvenes y niños; 

las picanterías y chicherías, los rebaños, de animales, los bueyes con arados o en peleas, las 

peleas de gallos, toros, los caballos, etc. 

Fermín Álvarez Medina: (1930 – 2003). Sus obras: apunte a lápiz “Chachani”, acuarela 

“Paisaje con Chachani”; acuarela “Paisaje con Pichu Pichu” Arequipa (1965), acuarela “Paisaje 

con Chachani” Arequipa (1965), acuarela “Casa de la Avenida Parra” (1960), acuarela 

“Tiabaya” (1949). 

Víctor Martínez Gómez: (1932). Sus obras: acuarela “Cusco”, acuarela “Tiabaya” (1997), 

acuarela “Chiguata” Arequipa (2007), acuarela “Lana” (2007), acuarela “Pepe” (2008), acuarela 

“Colca” Arequipa (2011), acuarela “Don Eusebio” (2005), acuarela “Mateo” (2011), acuarela 

“Mollendo “Arequipa (1977), acuarela “Patio” Arequipa (1995). 

Saúl Quispe Fernández: (1933 - 2015). Su obra: acuarela “Paisaje Arequipa”, acuarela “Misti 

Arequipa”. 

Willy Nava Benavente: Sus obras: acuarela “Retrato de Mujer” (1976), Acuarelista 

especializado en retrato (1934), acuarela “Chacarero” (1973), acuarela “Casona de Yanahuara” 

Arequipa (1968), acuarela “Marina”, Isla Margarita (Venezuela), acuarela “Casona” Isla 

Margarita (Venezuela), acuarela “sin título” (Venezuela), acuarela “Sin título”, acuarela 

“Payaso” (1976). 

Alberto Vega Herrera: (1932). Obra: acuarela “Calle Málaga, Santa Catalina” (1978), acuarela 

“Huasacachi” (1977). 
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Roberto Vargas Chamber: (1939, 1943). Sus obras: acuarela “Chiguata” “Apunte a bolígrafo 

Yura”, acuarela “Paisaje Arequipa”, acuarela “Quequeña”, acuarela “La quinta Vargas” 

Arequipa, acuarela “Tunales Tiabaya” (Arequipa), acuarela “Iglesia Belén” (Cusco), acuarela 

“Coporaque” (Arequipa), acuarela “Calle de Coporaque” (Arequipa), acuarela “Cabanaconde” 

(Arequipa), acuarela “Cerro Viejo”, Tunales (Arequipa), acuarela “Quequeña” (Arequipa), 

acuarela “Maitencillo” (Valparaíso Chile), acuarela “Molino de Sabandia” (Arequipa). 

Guillermo Osorio: (1935 – 1975). Sus obras: acuarela “Peleas de Gallo”, “Corrida de Toros”, 

acuarelas “Caballos de Paso Peruano”, acuarela “Caballos de Paso” (1970), acuarela “Caballos 

de Paso II” (1970), acuarela “Caballo de Paso III” (1970), acuarela “Caballos de Paso IV” 

(1970). 

Roberto Damiani Vizcarra: Estudió con Federico Molina, en su trabajo destaca la acuarela de 

temática paisajística, sus obras: acuarela “Patio de Paucarpata” (1974), acuarela “Callejuela del 

pueblo de Sachaca” (1960), acuarela “Pueblo Joven y Sillar en Sachaca” Arequipa (1970), 

acuarela “Vieja estación en el Pueblo de Tiabaya” Arequipa (1970), acuarela “Callejón de ronda 

en Sachaca” Arequipa (1965), acuarela “Iglesia del Pueblo de Chiguata” Arequipa (1969), 

acuarela “Pueblo de Yumina” Arequipa (1987). 

Luis Palao Berastain: Nació en Arequipa (1943), pintor tiene tratamiento de la figura humana, 

obras: óleo “Casa Cural”, óleo “Tarde”, óleo “Picantería”, óleo “Patio Colonial, acuarela “Tierra 

Puneña”, acuarela “Adobe y Vida”, óleo “Chombas”, acuarela “Tarde”67 a los 22 años realizó 

tres exposiciones en Argentina, es expositor en Galería 300. 

 

(Adobe y Vida) 

acuarela de Luis 

Palao  

Fuente:  

El Pueblo. 

Arequipa, sábado 

30 de julio de 

1966. 
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Julio Cesar Morales Velarde: Sus obras: óleo sobre lienzo “Tingo”, óleo sobre lienzo “Jesús 

Arequipa”, óleo sobre lienzo “Chachani”, óleo “Templo Colonial”. 

Chalo Guillen: Obras: acuarela “Yura Arequipa”, acuarela “Iglesia de Cayma”, acuarela “Calle 

de Sachaca”, acuarela “Iglesia de Yanahuara”, acuarela “Iglesia de Cayma”, acuarela “Camino 

en Alto de Amados”, acuarela “Molino de Sabandia”, acuarela “Rostro”. 

Manuel Benavides Garate: Dibujante, colaborador de revistas fue director artístico de la 

semana, su forma de pintar se manifiesta en la pintura al pastel, realizó interpretaciones de 

mujeres estilizadas y fue caricaturista de la prensa. 

Manuel Rodríguez Velázquez:  

 

 

 

 

Óleo “Terremoto” de 

Manuel Rodríguez 

Velásquez (Marove) 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, sábado 30 de 

julio de 1966 
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“Navidad del Niño 

Pobre” la 

realización de 

trabajo con 

plumón que 

muestra el rostro 

acongojado de un 

niño pobre quien 

pasa las pascuas 

sin regalo. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, jueves 

24 de agosto de 

1967, p. 9 

 

 

En cada uno de los rótulos o títulos de las obras del pintor, si bien la denominación es simple, 

pero la representación es compleja y extremadamente variada, por los discursos de las 

imágenes, colores y trazos que representan los paisajes naturales, humanas y culturales. 

La obra del pintor arequipeño, testimonian los estilos y modelos arquitectónicas religiosas, que, 

por la pluma de pincel y paletas, con facilidad se diferencian las de Cayma, Yanahuara, 

Tiabaya, Sachaca, Characato, Paucarpata, San Antonio – Miraflores, con las del cercado de 

Arequipa: Santa Catalina, San Francisco, la Compañía de Jesús, Catedral, Santa Teresa, Santa 

Rosa, Santo Domingo o San Camilo. Es decir, para el observador de las pinturas no importan 

los rótulos como el significado social que se presenta el artista arequipeño, pero que presenta el 

entorno arequipeño. Para el observador tiene el valor e identidad, el pintor que pinta la 

naturaleza, y gente y vida cotidiana colectiva o individual. 
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Enrique Urizar:  

 

 

 

“Arquitectura” de 

Enrique Urizar. 

Fuente: El 

Pueblo. Arequipa 

sábado 30 de julio 

de 1966 

 

 

 

 

 

 

Inspiración del 

paisaje arequipeño 

de Enrique Urizar 

en la exposición de 

ICPNA. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 

19 de agosto de 

1964: p. 1 
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La tradición de la cultura popular en el manejo de las tecnologías para la construcción de las 

viviendas, estables y centro de numeración, es significativa. Más significativa aún, si 

representan las actividades económicas que predominan en las primeras décadas del siglo XX, 

sin embargo, después de la segunda mitad, los discursos sociales del artista, gira a la 

representación del artista en sobrevivencia económica o del acomodamiento social al que llegó a 

raíz del trabajo artístico. 

José Zegarra Hidalgo: Muy poco se conoce del pintor su trayectoria, uno de sus obras es: 

Acuarela, obra: “Sin título” (1949). 

Marcelo Martínez Gómez: Gran retratista en la hondura psicológica, la exposición “Le Paris” 

junto con Bacacorzo, obtuvo con su carbón, un triunfo, sus retratos se caracterizan por la 

elegancia de la línea y los efectos de sus matices. 

Percy Murillo Garaycochea: Estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes de Arequipa, 

pintor crítico del arte, ejerció cátedra, en el curso de Historia del Arte en ESPA, tiene 

exposiciones nacionales y extranjeras, algunos de sus obras:  óleo “La Montaña” y “Cesar 

Vallejo”, la acuarela “Contra Luz”, “Pensamientos”, “Presencia”, “Quietud” imagen de la selva, 

“La máscara”.  

Jaime Estruch: Sus obras, acuarela “Sin título”; acuarela “Sin título”; acuarela “Sin título”; 

acuarela “Sin título”; hermano cristiano nacido en España, se formó con Morales Guzmán, 

realizó exposiciones en el Perú y España; “Exposición pictórica”, la exposición realizada en el 

Pabellón de enfermería del Doctor Jaime Struch presenta 31 acuarelas divididas en tres temas: 

paisajes de Arequipa, de la sierra y españolas, realizó numerosas exposiciones en la localidad y 

en el Perú, tres veces exposición en Europa, uno en Roma, dos en España.68 

Xavier Bacacorso: Es el pintor y crítico del arte arequipeño, doctor en humanidades, 

Catedrático del Instituto de la Literatura de la UNSA. Premio medalla de oro de la Escuela de 

Bellas Artes en 1951, expositor y fundador de Galería de 300, sus obras: acuarela “Mostajo a 

Pluma”; acuarela “Bodegón”; acuarela “Paisaje.”69 

Oliverio Castro: Nació en Cusco, con temprana edad radicó en Arequipa desde 1940 grabador 

y dibujante, realizó exposiciones y colaboraciones periodísticas. 
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Carlos Rene Pozo De La Riva: Su actividad fue como docente y ser máximo xilografísta 

arequipeño, en segunda oportunidad por entregarse a la actividad política y social; realizó 

trabajos de temas sociales e hizo retrato de “Carlo Zambonelli”. 

Antonio Delgado: Es discípulo de J. M. Uría, estudió en ESPA. (Carlos Baca Flor), es el pintor 

de óleo, de temas costumbristas con tratamiento de figuras. 

Enrique Leiva M: Pintor y artista gráfico. 

Percy Hurtados Paredes: Estudió en la Escuela de Bellas Artes, realizó 4 muestras 

individuales y 6 colectivas, es expositor fundador de Galería 300, sus obras: “Casa Cural”, óleo 

“Tarde”, óleo “Picantería”, Patio Colonial, acuarela “Flores”, acuarela “Casona Arequipa”70 

 

Celda Conventual 

de Santa Catalina 

(óleo de Percy 

Hurtado Paredes) 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, domingo 

8 de agosto de 

1971, p. 2 

 

Óleo “Paucarpata” 

(exposición) 

 Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 

11 de agosto de 

1971, p. 2  
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Guillermo Barreda: Es la figura de concepciones “Sui Sui”, autodidacta investigador plástico 

en búsqueda de nuevas formas de expresiones, tomó importancia en la Literatura y Filosofía. 

Manuel Rivas Castro: Cusqueño de nacimiento trabajó en las fábricas de artículos, alternaba la 

pintura con otras actividades económicas. 

 

 

Obra: “Setiembre 

Chilina” magnífico 

trabajo a espátula, 

captado en una zona de 

Chilina destacándose 

las frondas follaje. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, jueves 24 de 

agosto de 1967, P. 9  

 

 

 

Hasta el momento, los pintores enunciados en sus obras predominan los paisajes, es decir, 

copian de la naturaleza, la diferenciación por el predominio de los colores (verdes, amarillos, 

azules, negros).  

José Marcelo Uría Málaga: Sus obras, óleo “sin título” (Arequipa), la pintura no es solo 

artesanía, se debe recurrir a intelecto para poder expresar los ensueños del alma, el paisaje por 

ser fácil, pero debe tratarse de interpretar los grandes problemas y anhelos del hombre a través 

de cultura y del estudio. 

José Zevallos León: Pintor de temas costumbristas, la mayoría de los pintores mencionados son 

paisajistas, es el pintor popular de escenas, de campesinos menesterosas, es uno de los pioneros 

de la actividad artística, el animador del “Grupo Independiente de Arte: Arequipa” se destaca en 

la pintura social y es autodidacta, junto con Morales Guzmán, realizó exposiciones en el Perú y 

España. 
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Bertha Muñoz Orihuela: Egresada de la Escuela Superior de Arte (Carlos Baca Flor), se 

desplazó a exterior con un conocimiento con conceptos de arte, capacidad creadora, Nueva 

York. 

Guido Del Carpio Rivera: Radicado en Lima, primero incursionó en ilustración y después en 

la pintura, los países como México calificaron como gran dibujante. 

Víctor Turpo Machaca: Estudió arquitectura y deja su carrera para dedicarse a la pintura, es 

reconocido trabajador incansable; su nacimiento es puneño, pero su formación tuvo como pintor 

en Arequipa en 1968 estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” de 

Arequipa, 1980 en la UNSA.  

 

 

 

 

 

 

Monasterio de Santa 

Catalina (Cuadro de 

Víctor Turpo Machaca) 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, domingo 15 de 

agosto de 1976, p. 7 
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La destacada furia de la 

naturaleza provocando el dolor 

desolación y muerte, es el tema 

central del cuadro 

“Catástrofe en el Norte” 

que obtuviera el primer 

premio en el Concurso 

pictórico organizado por el 

Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano, del joven 

artista Víctor L. Turpo. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 19 de 

agosto de 1970, p. 2 

Hno. José Benjamín: Analizando la imagen de acuarela es un artista cuajado en franco camino 

de superación y con auténtica personalidad encontrándose su propio camino; el artista con el 

reflejo de ambiente, y armonía musical de grises ocres, verdes. Sus obras, acuarela “Arancota”, 

“Los Reflejos” donde, los tonos grises, le dan fuerza emocional y ambiental. “Atardecer”, 

“Rincón de Sabandia”, “Cuenca Fluvial”, los colores ostentan una actividad avasalladora. 

 

Una de las obras que se 

apreciarse en la muestra 

de pintura, en la 

inauguración, pertenece 

al Hno. José Benjamín, la 

exposición de pintura, 

realizada en la Escuela de 

Varones. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, sábado 

10 de noviembre de 1962 
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Goyo Menaut Yáñez: Es el pintor de toros, toreros, de la fiesta brava nadie en Arequipa como 

este garrido mozo, interprete del Arte Belmonte de Manolete u Ordoñez, el ultimo, hasta aquí de 

los verdaderos Ases del toreo. 

 

“Charito Guzmán, instrumentando 

un pase de muleta. Apunte de 

Goyo Menaut. Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, jueves 29 de julio de 

1971, p. 2 

 

 

 

El juego de líneas rectas y curvas con colores fuertes, diseñan discurso de acción y belleza de los 

toreros, como actividad recreativa de los arequipeños (se lucen los productores de toros y toreros). 

La belleza y el sentido artístico, que 

es posible alcanzar en la suerte de 

banderillas, en que el torero sin 

ninguna defensa, sin capa, ni otro 

engañó a cuerpo limpio, cita al toro, 

arranca al mismo tiempo y se 

encuentra con él para a domarle el 

morillo con las banderillas. Un 

apunte de Goyo Menaut. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, lunes 3 de julio de 

1972, p. 8. La suerte de Banderillas 

en las fiestas de los toros. 

 

José Luis Pantigoso Rodríguez: Arequipa (1945), Su obra: “Anciano”, trabajo a carbón 

ejecutado por el joven pintor y alumno de la Escuela Superior de Bellas Artes “Carlos Baca 

Flor” de Arequipa.  
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José Luis Pantigoso 

Rodríguez, quien ganó el 

Concurso pictórico 

promovido por la Alianza 

Francesa, con motivo del 

aniversario de Francia, 

con su óleo “Carboneras” 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, martes 3 de 

agosto de 1971, p. 5 

 

 

Mauro Castillo Gamarra: Nació en Puno (1946), su temática fue el paisaje serrano, destacando 

la arquitectura con paredes blancas; es paisajista de los 70, nunca negó el ingreso a su taller ni 

ocultó su técnica, lo que ha generado es de las copias descaradamente, no solo con fines artísticos 

si no comerciales, así encontrándose cuadros que parecieran de su taller (no con su talento), a 

precios muy debajo de él, generando una especie de devaluación de su obra”. 71 

 

Muestra pictórica de Mauro 

Castillo en la exposición de 

acuarelas denominado “Luz y 

color de mi Pueblo” en el 

local de (INC.), de Arequipa 

ubicado en general Moran 

118. 

Fuente: El Pueblo: Arequipa, 

domingo 15 de agosto de 

1976, p. 7 

 

 

 

                                                             
71CÓRDOVA FARFÁN, Ricardo (1992). La pintura de paisaje en Arequipa, Tesis para optar el título de 

Bachiller en Artes, p. 81 
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Pablo Núñez Ureta: (1954), Fue hijo de Carmela Núñez Ureta, hermana del Núñez Ureta.  Pintor 

autodidacta, el segundo premio fue para Pablo Núñez Ureta, joven alumno de Colegio Militar 

“Francisco Bolognesi” por su acuarela “Sugestivos Matices” que firmó con el seudónimo, “Túpac 

70”. 

 

Cuadro de Pablo Núñez 

Ureta, con el que ganó 

el segundo premio 

otorgado por el 

Instituto Cultural 

Peruano, 

norteamericano. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, miércoles 19 

de agosto de 1970, p. 2 

 

Darwin Chávez Paz: (1957), Nació en Arequipa, estudios Escuela Regional de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor” obras: “Sequía en el Altiplano” premiado en (1983). 

 

Una de las más destacadas 

acuarelas de Darwin 

Chávez Paz, joven pintor 

arequipeño que expone en 

Alianza Francesa. 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, domingo 30 de 

agosto de 1981, p. 4 
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Abraham Monge:  

 

 

 

 

 (Camino pueblecito, 

muestra a través de 

pincel), Abraham 

Monge. Obra captada 

en un pueblecito lejano 

con sus casitas 

rústicas. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, 

jueves 24 de agosto de 

1967 

 

 

 

Juan Villanueva: 

 

 

“Sachaca” (óleo sobre 

lienzo), plena de colorido 

y de una realización 

bastante buena, ha 

logrado plasmar, hay 

comentarios bastante 

favorables a este pintor 

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, jueves 24 de 

agosto de 1967, p. 9 
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Natty Escaffi De Miranda: Estudió junto con Morales Guzmán, realizó exposiciones 

colectivas en distintos lugares del país. 

 

 

Obra “Balcón de mi 

Pueblo” Natty Escaffi 

De Miranda, detalle, 

un bello rincón. El 

colorido puesto por la 

artista, obra 

magnífica. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, 

jueves 24 de agosto de 

1967, p. 9 

 

Jimmy Vargas:  

 

“Vacaciones en el Rio” 

obra de Jimmy Vargas 

efectuada a carbón en 

cartulina negra, el estilo 

de este pintor ha 

variado un poco con 

esta obra en que la 

figura es bastante 

nítida. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, 

jueves 24 de agosto de 

1967, p. 9 
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Luis Pantigozo Meza: Nació en Arequipa, estudios, Escuela Superior de Arte “Carlos Baca 

Flor”. Su obra: 

 

 

 

 

 

 

“Labrando la Tierra” 

Acuarela Fuente: 

CHIRINOS SOTO, 

Enrique (1995), 

Arequipa en el Corazón, 

p. 172 

 

 

 

 

 

German Alarcón (kinkulla). Nació en Arequipa en 1947, pintor de tradición. 

Miguel Ángel Espinoza Salas: (1950 - 1986), Nació en Arequipa y estudió en la Escuela 

Superior de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

Ramiro Pareja Herrera: Nació en Arequipa en 1952, pintor de temas de paisaje. 

José Ricktts Escomel: (1950), Nació en Arequipa, obras “Paisaje en Alto de Amados”. 

Carlos Ticona Quispe: Nació en Puno en 1954, desde tres años se trasladó hacia Arequipa, 

pintor arequipeño, estudió en (ESPA) y es fundador de agrupación Alejandro Núñez Ureta, 

ganador de premios en 1977, 1980, 1981, 1995, 1998; hizo de jurado repetidas veces y realizó 

exposiciones en el Perú y el extranjero. 

Francisco Farah David: Estudios en la Academia de Bellas Artes “Amanecer” siguió bajo la 

dirección de Manuel Morales Guzmán, realizó exposiciones en 1943, es expositor y fundador de 
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Galería 300; sus obras: óleos “Génesis”; óleo “Imagen sideral”; óleo “Espátulas con posición N° 

1; óleo “Composición N° 2”72. 

Reynaldo Núñez Simbort: Nació en Arequipa (1955), estudios Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”. 

Zoila Libertad De Los Santos: Nació en Huacho y estudios, Escuela Regional de Bellas Artes, 

“Carlos Baca Flor” (1982). 

Fredy Llamosas Lazo: Nació en Arequipa (1955), estudió en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor” (1976 – 1979) y Escuela de Artes UNSA, (1982 – 1987). 

Ólger Gutiérrez Aguilar: Nació en Arequipa, estudios, Escuela Regional de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor”. 

Edmundo Sonco Carrasco: Nació en Cusco. (1953), Estudió en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”. 

Ignacio Tomaylla Quispe: Arequipa (1962), Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

(1979 – 1984), Escuela de Artes UNSA (1982 – 1987). 

Javier Luque Rodríguez: Arequipa (1964), estudió en la Escuela Superior de Arte “Carlos 

Baca Flor” (1982 – 1988). 

Alcides Catacora Pinazo: Puno (1959), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

(1978 – 1986). 

Fredy Hurtado Aranivar: Arequipa (1959), estudios en la Escuela de Artes UNSA (1985 – 

1990). 

David Raúl Condori Soto: Arequipa (1962), estudió en la Escuela de Artes UNSA, (1983 – 

1988), Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. Obras: “Amaneciendo en 

Chilpinilla” (1996) premio. 

Hernán Sosa Rojas, Lima (1965), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” (1984 

– 1989). 

Erik Huanca Zevallos: Arequipa (1975), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

(1992 – 1998). 

                                                             
72Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 30 de julio de 1966 
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Ricardo Córdova Farfán: Arequipa (1961), estudios Escuela de Artes UNSA, (1983 – 1988), 

obras: “Camino al Pueblo” (1982) premio. 

José Álvarez Chávez: Arequipa (1959), estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1976 – 1981) y Arquitectura en la UNSA (1979 – 1986). 

Evaristo Callo Anco: Arequipa (1960), estudios Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1980 – 1983). 

Elías Condori Condori: Arequipa (1960), estudios Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1980 – 1984) y estudios de docencia en (1987 – 1990). 

Yemy Alemán Achata: Arquitecta, Magister en Arte por la Universidad Nacional de San 

Agustín, es docente de la Universidad Católica de Santa María.  

Adolfo E. Ancasi Batállanos: Estudios UCSM. Arequipa periodismo, Escuela de periodismo 

Jaime Bausatte y Meza Lima, Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”.  

Diana Bedoya Juárez: Estudios de arte en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” en la 

especialidad de pintura y Maestría en Artes en la Universidad Nacional de San Agustín.  

Medalla de oro de la promoción del 2005 de la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”. 

Elías Condori Condori: Es egresado de la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca 

Flor” de Arequipa (1987 – 1990). 

Marcial Conza: Estudios en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, en 

la sureña ciudad, ocupando primer lugar de su promoción y graduándose como Licenciado en 

Artes.   

Claudia Cuzi: Estudios de artes en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa. 

Tomas Lizárraga: Es un artista de innumerables méritos.  

Fredy Llamosas Lazo: Es egresado de la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” y de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Jaime Mamani Velázquez: Estudios en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Escuela de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín.   

Leonel Pamo Quiroga: Es Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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Myriam Pérez Manrique: Licenciado en Artes Plásticas de la Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” y Profesora de Educación Artística.   

Erika Patricia Sotomayor Alpaca: Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional 

de San Agustín; Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa 

María. 

Victoria Vera: Artista y plástiquista peruana, con 25 años de trayectoria como pintora. 

David Villalva: Artista en 2009 ganó primer premio en Concurso Nacional de Pintura del 

Banco Central de Reserva del Perú.  

Emilio Huanca Yanariko: Egresado como Bachiller en Artes Plásticas de la Escuela Superior 

de Arte “Carlos Baca Flor” de Arequipa, estudios de docencia en la Escuela de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor”, es miembro y fundador de Asociación de Artistas Plásticos de “Luces del 

Sur”. 

Evaristo Callo Anco: Estudios en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”.  

Javier Huillca García: Egresado de la Escuela Profesional de Artes plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.   

Teobaldo Nina: Estudios en Escuela Nacional de Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. 

Vidal Salas Segovia: Estudios superiores en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Raúl García Ambor: Estudios en Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” y Licenciado en 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Jorge Juárez Montiel: Estudios en la Escuela de Artes UNSA (1986 – 1992), realizó estudios 

de Maestría en Artes, trabajó como docente en la Escuela de Artes Francisco Laso de Tacna y 

desde 1997 docente en Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”. 

Juan Raúl Machaca de Aquino: Estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

De la lista numerosa de artistas pintores, predomina el proceso de formación artística, Escuela 

de Formación Artística, hoy Escuela Regional de Arte “Carlos Baca Flor”, los pintores, las 

mujeres son nuevas en el siglo XX y en el siglo XXI significa la pintura de femenina con gran 

propio y calidad. 
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3.2. Circulación de las Obras del Arte 

En el mercado o escenario, el delirio, es la muestra individual del artista, al presentar una 

selección de obras pictóricas, donde la pintura figurativa es el escenario y mundo paralelo a lo 

que la mente dibuja en la realidad. Los artistas comparten diversas actividades de la cultura 

humana, retratos, dibujos de la vida cotidiana junto con la naturaleza, en primer plano de 

mujeres jóvenes, solitarias, alejadas de lo convencional y situadas en su propia subjetividad. Las 

proporciones del mercado internacional, nacional y local empuja al artista profesional a dar 

pasos de continuidad y articulación del sistema comercial del arte, pues las producciones son 

llevadas a los mercados internacionales por los mismos profesionales o buscan las mediaciones 

de intercambio del mercado artístico. 

“Las galerías de arte y los museos tenían la posibilidad de promover y proyectar las 

manifestaciones artísticas del momento y también se abrieron nuevas vías de expansión 

artística, teñidas de modernidad popular y en Arequipa, esto se vio reflejado con la aparición del 

“Grupo de Pintura popular Revolucionaria. En Lima el movimiento artístico y el mercado de la 

plástica iba dando sus frutos en cuanto a mayor venta del productos artísticos”73. 

Sin embargo, los indicadores cuantitativos y cualitativos de crecimiento del mercado actual del 

arte, nos sugieren que las tendencias de la gestión del arte, tanto en el sector público como en el 

privado no caminan hacia la promoción de regulaciones que permitan controlar y proteger la 

especulación del valor de lo artístico, estos no se perfilan hacia ponderar la viabilidad de la 

segunda posibilidad del dilema orientación, sino por el contrario, las tendencias actuales del 

mercado del arte, acentúan la promoción de la mercantilización del arte, justamente a través de 

la protección y absorción del carácter áureo, no lucrativo y especial del sector artístico 

(Mendoza, 2014: 51).  

De otro lado, la neorromantización de las teorías del mercado del arte sería una forma creativa y 

decididamente empresarial de resolver el dilema orientacional en beneficio del mercado e 

impulsa la propia capitalización y especulación económica de la ambigüedad para valorar el arte 

bajo el cobijo de lecturas y teorías “neorrománticas”, lo cual se socializa el arte mediante un 

mercado y la creatividad empresarial como romantizado, ella misma convirtiéndose, la 

sublimidad, originalidad, unidad, la libertad de expresión estética, la autenticidad de las 

emociones, la creatividad o genialidad del artista, como activos económicos (Loc. Cit.). 

Junto a las iniciativas, valoraciones, creatividades y habilidades conforman unidad en el año 

1971, se produce un movimiento de difusión de la acuarela promovido por el Primer Concurso 

Pancho Fierro, realizado en Lima con el auspicio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano 

                                                             
73GUTIÉRREZ AGUILAR, Ólger (1991). Características y utilización del motivo pictórico andino en las 

acuarelas ganadoras del Concurso Nacional de Pintura Michell y Cia., 1980 – 1990, p. 37 - 38 
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y posiblemente, la intención política de orientar la pintura a temas sobre los paisajes y hombres 

del Perú en su entorno.  Otro Concurso en Lima el “John Constable” de temáticas paisajistas; en 

Arequipa los concursos municipales, desde 1981 la firma Michell y Cía.; sostiene un concurso 

anual de carácter nacional, con premios en efectivo; concursos el “Premio Colca” (1985), 

convocado por la Asociación “Unámonos” (1988) y otros patrocinados por diversas empresas 

comerciales o de servicios telefónicos o de seguros y la cuantía de sus premios han provocado 

un interés masivo en estudiantes y pintores, se ha desarrollado un mercado de acuarelas, donde 

la oferta suprema, la demanda, por lo que las aspiraciones de ingresos adecuados se hace 

distante, este último favorece la presencia de comerciantes de arte, interesados en la exportación 

de pinturas de temática tradicional en un primer momento y luego se exija de los pintores la 

producción de pinturas con temática orientada por el mercado, es decir, de calidad temática de 

aceptación comercial y por esta exigencia se ha introducido en la actividad artística, la ejecución 

de copias o imitaciones de obras de acuarelistas de éxito, esta actividad no está alejada, en 

algunos casos, de la falsificación o de la firma con nombre propio de la obra copiada. Este 

aspecto de la práctica artística tiene parentesco con las prácticas propias de la informalidad 

económica74. 

“La pinturas pequeñas, algunas veces denominados “Pintura de aeropuerto”, llamadas también 

“Sovvenir”, que se propalaban y se comercializan en los aeropuertos  en hoteles de turistas, 

ferias, especialmente en la plaza de armas de Cusco y del parque de Miraflores de Lima, sin 

embargo estos mercados populistas del arte, todavía  en anteriores oportunidades como vigentes 

y con el pasar del tiempo, han crecido hasta formar sindicatos, estos negociadores de arte se 

mantenían debido a la fuerte demanda de consumidores” (Gutiérrez, 1991: 32 - 33). 

“las proporciones del mercado local, nacional e internacional, empuja al artista profesional a dar 

pasos de continuidad y articulación del sistema comercial del arte, pues las producciones son 

llevadas a los mercados internacionales por los mismos profesionales o buscan las mediaciones 

de intercambio” (Mendoza, 2014: 52). 

La década de los años 80 al 90, los acuarelistas arequipeños en el concurso denominado Salón 

Nacional de Acuarela organizado por el Instituto Cultural Peruano Norte Americano de la 

ciudad de Lima, al decir de Gutiérrez75, no mostró ni sirvió como una posibilidad de 

consolidación o de lanzamiento de jóvenes talentos, como había sucedido en la década anterior, 

pintores como Pablo Núñez Ureta se constituyó como el primer ganador de este importante 

Concurso Nacional de Acuarela en el año de 1971, dando inicio de una serie de ganadores, 

                                                             
74QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (2008). “Acuarela e informalidad en Arequipa (1970 – 2000)”. En 

Revista Historia. UNSA. 
75GUTIÉRREZ AGUILAR, Ólger. Concursos nacionales de pintura- eventos significativos para la 

plástica arequipeña- década 80 – 90. En: olgergutierrez.blogspot.com 2/2/2009.  
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todos ellos arequipeños, de tal manera se logró una consolidación de esta técnica artística a nivel 

nacional, veamos: Ramiro Pareja (1972), Bill Caro (1974), Mauro Castillo (1976), Carlos 

Ticona (1977) y Roberto Vargas (1979).  

Enrique Masías, sus primeros cuadros eran "incorrectos pero reveladores" en general su 

producción es desigual, destaca en los paisajes "admirables en la luz y color. De la producción 

de Masías la Pinacoteca Municipal de Arequipa tiene el óleo "Mi Sombra", en la municipalidad 

de Puno se encuentra también varias obras; a Masías se considerara un precursor del 

impresionismo en Arequipa con su pequeño cuadro "Callejón Sevillano" luminosa visión del 

actual callejón Toledo de Yanahuara; Masías expuso en Lima con crítica por J. Otero y Teófilo 

Castillo, posteriormente se ausentó visitando a varios países; Oliverio Castro, nacido en el 

Cusco, radicó en Arequipa desde 1940, grabador y dibujante, participó en exposiciones 

colectivas, además fue colaborador de publicaciones periódicas. Carlos De La Riva, pintor de 

temas sociales, fue un intelectual de múltiples facetas; Roberto Damiani, estudió con Federico 

Molina, destaca en la acuarela de temática paisajista; Antonio Delgado, discípulo de J.M. Uría, 

pintor al óleo de temas costumbristas de excelente tratamiento de las figuras. 

Enrique Leiva M. Pintor y artista gráfico; Percy Hurtado Paredes, discípulo de Carlos Trujillo, 

paisajista de colorido brillante cuya actividad se prolonga hasta la actualidad; Naty Escaffi, 

Estudió con Morales Guzmán, exposiciones colectivas; Jaime Estruch, hermano cristiano nacido 

en España, se formó con Morales Guzmán, ha expuesto en el Perú y España; Guillermo 

Mancilla Canessa, brillante acuarelista de colorido muy personal, destacó como dibujante a la 

pluma de temas arquitectónicos. 

Marcelo Martínez, Estudió con su padre Víctor Martínez en la Escuela Regional de Bellas 

Artes, se especializó en el retrato y destaca en la literatura humorística; Goyo Menaut el único 

pintor de temas taurinos ha expuesto en diversos lugares, colaborador de publicaciones taurinas. 

Los pintores antes mencionados son en su mayoría paisajistas, algunos siguieron estudios en la 

Escuela Regional de Bellas Artes, son los pintores que contribuyeron en la formación de un 

mencionado comercial local, pintores que a continuación se detallan con ciertos datos 

biográficos; véase a (Zevallos, 2013; Revista, 2001. 50 años de pintura arequipeña de ESPA 

“Carlos Baca Flor”, Luces del Sur, 2010: s/p). Las informaciones y los datos de los artistas 

pintores se han consignado de estas fuentes.  
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Fernando Zeballos: 

“(1840 – 1900), es considerado como figura fundacional de la pintura arequipeña, fue director 

artístico y maestro de José Álvarez (1856 – 1942), es considerado 

como el primer arequipeño con el rol de desarrollo institucional, 

dedicado a la enseñanza” (Michell y Cía. S. A., 2010: 11). Según 

Alcides Catacora el talento de Zeballos en los años (1820 – 1905), 

fue el primer director de Academia del Arte del “Centro 

Artístico”, hijo del Alberto Zevallos y Franchi, con sus paletas 

brillantes; estudió junto con Mariano Fortuny, pintor español con 

óleos y dibujos, es considerado como pintor de importancia del 

siglo XX. La influencia académica europea, sabe el pintor Fernando Zeballos en Francia e Italia 

se fue educando mediante la beca otorgada por Sebastián de Goyeneche Barreda. De su estudio 

había estudiado con Fortuny como codiscípulo en España y Italia; desarrolló un estilo de 

acuarela muy semejante a Fortuny, según José G. Álvarez, Zeballos trajo de Europa entre otras 

cosas, trabajos originales de Fortuny objetos de arte que lucían en su taller  en la calle Jerusalén 

N° 36, fue gran acuarelista de gran oficio, sobre la fecha cercana de Zeballos, son escasas, que 

suponen los estudiosos, Alcides hace aproximaciones,  y Michell y Cía. afirma sin discrepancias 

de Zeballos que la repuesta seria a favor, pero con las instancias de continuar, la posibilidad de 

investigación, realmente ¿cuál fue la fecha más cercana del talento de Zeballos?. 

José Gabriel Álvarez Sotomayor: Nació en 1856, su estudio realizó en el Colegio de la 

Independencia Americana, recibiendo las enseñanzas del pintor Enrique Villaseñor luego de 

Zeballos, en aquellos años, el arte no podía considerarse como una profesión, así un ejemplo 

que Álvarez trabajó por más de una década en el Ferrocarril como jefe de taller de pintura. El 

oficio de pintor “mural” le acompañaría hasta su muerte, pese a la modestia de su actuación 

artística fue muy activo en las organizaciones cívicas de entonces, es socio del Centro Social 

Obrero que fundara Santiago Mostajo de la Sociedad de Artes Plásticas y miembro del Consejo 

de Montserrat, pintor Álvarez dictó clases en el Centro por más de treinta años de manera 

gratuita, la enseñanza se realizaba en horario nocturno, mediante la copia de modelos, es decir, 

el dibujo imitativo que por entonces contaba con el favor del público76. Como complemento de 

la enseñanza del dibujo y pintura, se realizaban excursiones artísticas campestres en lugares 

cercanos de la campiña, estos paseos en los cuales se tomaban algunos paisajes, copiando del 

natural, contaban con la concurrencia de socios del centro y de personas ajenas a la institución. 

 

                                                             
76 QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl (s/f). José G. Álvarez y el Centro Artístico.  
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 Carlos Baca Flor Soberón: 

Nació en 1869, ha sido hijo de un ciudadano boliviano propietario 

de algunas minas en Bolivia, vino al Perú, llegando a casarse con 

la huanuqueña Julia Soberón, en familia asentándose en Puerto de 

Islay, después en 1871 tuvo que dejar el puerto, su vocación por 

el arte desde muy pequeño iniciando pintando en su Colegio, en la 

pared utilizando tiza y lápiz; después terminado su secundaria 

ingresa a una academia de Artes en Santiago, obteniendo 

primeros puestos en sus asignaturas; es considerado el pintor más 

rico del mundo, Recibió premio en “Roma” como mejor pintor del país, en 1890 parte hacia 

Europa con una beca y es considerado el más grande retratista peruano por su calidad de dibujo 

y en el manejo del color; el pintor era esencial en retrato, sus obras necesitaban de largo estudio 

y su elaboración (Zevallos, 2013: 45). 

José Luis Villanueva: Arequipa (1872 – 1932), artista autodidacta que había estudiado en Lima 

ingeniería, estudios que abandono por que los premios de la vida y la tendencia artística no le 

permitieron sujetarse al régimen de la Escuela Superior, Francisco Mostajo concuerda que hizo 

estudio de la personalidad de la Villanueva; afirma que soportó una lucha por la vida 

notablemente sin rebajarse jamás, como artista ha dejado dibujos de temas locales 

particularmente de arquitectura y su actuación como escultor dejó el monumento de los próceres 

arequipeños de la independencia ubicado en el barrio de San Lázaro, es el artista de 

características formales, en lo intelectual también tiene las criticas artísticas77. 

Julio Cesar Morales Velarde: (1880 - 1980): Fue profesor de Vinatera Reynoso en el Colegio 

de Independencia Americana. “Cuadros del Natural”, “El entusiasmo por la pintura al aire libre 

se extiende a la enseñanza, el profesor de Liceo Arequipa, el pintor Julio Morales lleva a sus 

alumnos a la Quebrada Chilina, a dibujar y pintar con delineados y sombreados con carbón 

sobre papel verde, al claro oscuro”78;  por su parte Córdova en su Tesis enfatiza, la labor de 

Morales fue más pedagógica que pictórica, fue maestro de Ramiro Pareja, Miguel Ángel 

Espinoza, German Rondón, José Recktts, uno de los paisajistas al aire libre “fue especialista en 

el colorido y en el dibujo, sus cuadros son elegantes  especialmente en el dominio de la luz. Se 

dedicó su vida a la enseñanza de la pintura a nivel escolar siendo convocado en muchos casos 

como jurado en los concursos de arte pictórico. 

 

                                                             
77 QUISPE FERNÁNDEZ, Saúl. Op. Cit. 
78 “Cuadros del Natural”. En: Diario El Deber. Arequipa 18 de mayo de 1918 
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José Casimiro Cuadros: 

Nació en Cayma (1889 – 1986), es el pintor que  realiza trabajos 

en Cayma, su pintura, “Los cielos azules”, “Ciencias de la tierra 

de  Arequipa” encerrándose en su  taller para realizar pintas día y 

noche, hasta dominar la técnica, desde niño interpretó la  

luminosidad de su entorno, de acuerdo a las apreciaciones de su 

testimonio, para él, primero es observar antes de coger lápiz y 

trazar las creaciones, así con sus cuadros buscaba, lugares no 

pintados, patios olvidados, pasando de acuarela al óleo, llegando 

a alcanzar sus mejores aciertos en el ropaje. Cuadros fue docente 

en la Universidad y director de la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

“El Pintor Casimiro Cuadros fue homenajeado por el concejo distrital de Cayma en 

actuación”, por el aniversario del Distrito en conmemoración ha sido homenajeado con un 

pergamino, por su brillante labor pictórica que enaltece a todos los pobladores caymeños, el 

texto del pergamino que simboliza las Bellas Artes dice “El Concejo Distrital de Cayma al 

Doctor Casimiro Cuadros por su destacada labor pictórica y sus merecidos logros conquistados 

como artista que llenan de orgullo a su tierra natal. Cayma 28 de julio de 1957, Juan Chávez 

Alcalde, Wenceslao Gallegos secretario”. Agradeciendo por su buena labor y por extraer buenas 

artes de pintura del Distrito de Cayma79. 

La importancia en los artistitas, por parte de los Centros Culturales, así como las 

municipalidades, otras organizaciones con los auspicios, eran necesarios por lo que, los artistas 

tomaban importancia de hacer sus obras pictóricos, en estilo, pintaban con la idea de participar 

en los concursos y ocupar los mejores puestos; era la forma de premiar y reconocer de las 

instituciones públicas y privadas, quienes primaban en rescatar la importancia del arte pictórico 

en la región. 

 

 

 

 

 

                                                             
79Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 16 de agosto de 1957, p. 2 
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Víctor Manuel Martínez Málaga: 

(1896 – 1976), a los 8 años quedo huérfano de padre y madre, es el 

arequipeño que, con la objetividad en Arequipa, encuentra todo un 

movimiento artístico, desarrollando su carrera como pintor, 

ocupándose, más tarde como miembro del Centro Artístico de 

Arequipa. Logró una medalla de plata, abriéndose espacio en la 

plástica arequipeña, después en la experiencia de su vida en el 

trabajo conoce a Carlos Trujillo, ocupándose en salir al campo a 

pintar, con la idea de seguir con la tradición arequipeña, más después conoce a Manuel 

Domingo Pantigoso, llegando a compartir con él, cargos de talleres. Trabajó en el Colegio de 

Independencia Americana, fue director de la Escuela Regional de Bellas Artes. (Zevallos, 2013: 

59). Fue retratista, se ocupó en trabajar con los temas paisajisticos de la ciudad, lugares 

tradiconales, patios coloniales, personas  persistentes de andino y otros  pinturas de Arequipa y 

Cusco. 

Jorge Vinatea Reynoso: 

 

Retrato de Jorge Vinata Reynoso pintado por Carlos De 

La Riva, extraordinario pintor arequipeño, en homenaje 

por las diferentes instituciones de la localidad arequipeña 

Fuente: El Pueblo. Arequipa, sábado 19 de julio de 

1975, p. 3 

 

 

(1900 – 1931), De familia pobre, vivió en el centro de la ciudad, cerca del mercado San Camilo, 

fue el octavo de 18 hermanos, Vinatea se incorpora al movimiento artístico de la Ciudad Blanca. 

Según Teodoro Núñez Ureta, con este artista comenzó la pintura propiamente arequipeña, en 

acuarelas y óleos, a través del paisaje, a poca edad ya tenía el manejo de acuarela, realizó 

estudios en el Colegio Independencia Americana, allí obtuvo medalla de oro de su promoción. 

Se incorporó al arte y se graduó en la Escuela Regional de Bellas Artes, mediante la 

observación según Ureta afirma, que Vinatea es el pintor colonial y de arquitectura mestiza, por 

su parte (Alfonso Castrillón, crítico del arte, citado por Zevallos), se refiere que Vinatea se 

distingue por su carácter decorativo. 
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 “El Pintor Jorge Vinatea Reynoso”, auténtico pintor y uno por caricaturista, como pintor se 

identificó y se adentró con lo nuestro su sensibilidad estética con elemento popular, Vinatea 

Reynoso al igual que Francisco Lazo, pintor que se identificó en el quehacer artístico del 

costumbrismo, con sus obras, “Alfarero habitante de la Puna”, “Pascana en la Cordillera y sus 

retratos en paisaje andino del costeño, costumbrismo arequipeño, “Chacarero auténtico de la 

Campiña”80. 

A si como Cuadros sus obras muestran un sentimiento andino, la obra. Chacarero de la Campiña 

Arequipeña, es uno de los temas que fortifica la idiosincrasia andina, y según Ureta sintetiza, 

con su testimonio de Reynoso comienza el arte de la pintura propiamente arequipeña, artista su 

posesión de ilustrar lo andino era fuerte de lo cual se encuentra dentro de la clasificación de 

pintores indigenistas al igual que Sabogal. 

Teodoro Núñez Ureta: 

Nació en 1912 y Alejandro Núñez Ureta (1920) sus padres 

fueron Pedro Núñez Ponce y Julia Ureta Groslinger. Teodoro fue 

intelectual, artista autodidacta (1931 – 1988), ingreso a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a ciencias y 

letras, en 1944 obtiene beca para EE. UU., perteneció a 

corrientes de arte contemporánea, los domingos salía al campo 

con toda la familia y de las salidas de campo para que “Sientan 

la naturaleza y aprendan a pintar, amar a su tierra y su paisaje”, 

pintaba murales por ejemplo, pintó a “Club Arequipa” primer 

mural que pinto y otro en el Hotel de Turistas, 1954 pinta el mural de Ministerio de Educación y 

en 1993 todos los murales pintados por Teodoro fueron declarados Patrimonio Cultural de la 

Nación. En la edición Nro. 108, del 30 de mayo de 1988 de la revista “Caretas”, Edmundo de 

los Ríos afirma acerca de Teodoro Núñez Uretra, es el primer peruano de la estirpe de las 

enciclopedistas, es decir, de los artistas creadores que rebasando los límites de su disciplina, 

avanzan en curiosidad, en investigación permanente desarrollando todo el conocimiento 

humano (Zevallos, 2013: 93). Por su parte, Cordova afirma que Teodoro se declaro como 

autodidacta, luego dedicandose al tema de paisaje, maestro de pintura mural, fue catedratico de 

la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa. 

 

 

 

                                                             
80CUADROS, Miguel Ángel “El pintor Jorge Vinatea Reynoso”. En: Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 

22 de julio de 1967, p. 12 



91 
 

Alejandro Núñez Uretra: 

A los 7 años hace su primera exposición colectiva en el 

Centro Artístico de Arequipa, acuarelista, le apasionaba la 

naturaleza, observaba los insectos y colores de la campiña y 

de Sachaca, hizo su estudio en el Colegio Independencia 

Americana, participó en exposiciones con acuarela y 

escultura en madera, su estudio superior realizó en Arte y 

Arquitectura en Lima, a los 25 años se gradúa y regresa a 

Arequipa, 1956 obtuvo el primer premio del Concurso 

Municipal de Pintura organizado por la Municipalidad de 

Arequipa, aficionado a los toros, llegó a formar parte de la peña taurina de Arequipa, murió en 

1974. (Zevallos, 2013: 97). 

 Alejandro fue “Pintor de los pueblos arequipeños de los senderos en el campo, de las arboledas, 

viejos muros de sillar, de los patios de vencida, de las costumbres, registró, todos los matices y 

todos los asuntos de Arequipa”. Alejandro es acuarelista más seguro y de mayor calidad que ha 

producido Arequipa, después de Vinatea Reynoso. Acuarelista neto, ganó premio de escultura 

en 1940, premio Salón de Acuarelistas en Lima, primer premio del Concurso Municipal 1959; 

expositor y fundador de Galería 300”81. 

 Según el historiador y artista Saúl Quispe Fernández, tomado de la revista ESPA. Alejandro 

dibuja con lápiz en el aire y habla con los pinceles, mientras tanto para el crítico del arte escritor 

Juan E. Ríos afirma que Teodoro es el acuarelista más exitoso del Perú, posee una paleta clara y 

musical, una técnica fluida y agradable con una visión equilibrada, luminosa que corrige apenas 

la realidad objetiva con una fantasía sutil y transparente. 

 La gran mayoría de los artistas pintores y críticos del arte concluyen que Alejandro fue el mejor 

acuarelista, pintor que tuvo Arequipa. Teodoro y Alejandro marcaron una época importante en 

la plástica arequipeña, fue genuinamente, el pintor de la naturaleza, el paisaje en las retinas y en 

las profundidades del alma espíritu singular, dialecto égloga, penetrante, que se proyectara en 

sus concepciones mediante los pinceles. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 30 de julio de 1966, p. 4 



92 
 

Carlos Trujillo Olmedo: 

(1899 – 1968), “Maestro de luz”, paisajista llegando a formar  en 

1915, parte de la docencia en “Centro Artístico de Arequipa”, captó 

los matices de la atmosfera arequipeña y se unió al grupo 

“Amistad”; docente de la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca 

Flor”, “se trata de un  artista cuya trayectoria fue de exclusiva 

dedicación al arte, perteneció a grupo de: “Ilustres, músicos, 

pintores, poetas, autodidactas” así sobresalió por sus cualidades 

extraordinarias supo mirar, admirar y ver también el paisaje de 

Arequipa como cosa propia, no pintaba con pinceles si no con la 

misma luz del cielo admirable. Arequipa es luz irradiación permanente de átomos del sol, de 

rayos cósmicos nadie antes de él capto, esa luminiscencia con la pupila, sus óleos marcan época 

en la pintura mistiana, Carlos nunca quiso negociar su producción, era un romántico de 

Arequipa, para él no había ninguna ciudad más bella”82. “Carlos Trujillo y la pintura” era un 

pintor eglórico que con devoción sincera amaba al campo, su alma virgiliana de paz y de 

armonía lo hacía comulgar con los espectáculos naturales, es el pintor figurativo, sin la técnica 

de los impresionistas”83. 

Trujillo fue el pintor de nuestros nevados y volcanes, de él, se conocen múltiples vistas de 

Chachani y Misti, algunos de Pichu Pichu, su alumno fue Percy Hurtado Paredes y pintó 

algunas escenas de marinas de Mollendo (Cordova, 1992: 67, 69). 

Enrique Masías Portugal: 

 (1898 – 1928), Nació en Puno de familia arequipeña. Córdova  

menciona fue un pintor autodidacta, su paleta era alegre, 

luminosa de paisajista neto, las ideas  de trabajar, en una casa 

de fotografía, iniciando exposiciones, con óleos incorrectos 

pero a través de concejos criticas de sus compañeros aprendió y 

logro mejor en el manejo de color y soltura de su pincelada. 

Uno de los artistas que se formó en el “Centro Artístico de 

Arequipa” pintó la campiña arequipeña, arquitectura colonial, 

logrando el esfuerzo pictórico al óleo, Núñez Ureta menciona que el pintor Masías era un tipo 

alto moreno triste melenudo de labios gruesos. “La inauguración del pintor Enrique Masías 

compuesta de 39 óleos datan desde su primera época hasta su muerte”, homenaje por parte del 

                                                             
82CHÁVEZ, Mario “Carlos Trujillo y la Pintura”. En: Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 6 de julio de 

1968, p. 4 
83CUADROS, Casimiro “Carlos Trujillo y la Pintura”. En: Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 6 de julio 

de 1968, p. 4 
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Instituto de Extensión Cultural de la Universidad; destacan sus primeros óleos: “Ruinas de 

Palacio de Sachaca”, “la Rosa y azul (reúne la vida y el pasado), “Mi sombra Sentimental” 

(nocturno en que vibra el alma melancólica de artista), “Tambo de Bronce” (de colorido fuerte y 

atrevido, se ve la seguridad de su técnica y la clara visión del colorido nocturno)”84. 

Percy Hurtado Paredes: 

Tomó intereses en dibujo y pintura, desde joven veía el taller de 

Manuel Morales Guzmán se atrevió enseñar a pintar y fue su 

asistente en la enseñanza en 1953; ingresó a la Escuela de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”, aprendió el manejo de figura humana, 

formó parte del “Club de Pintura Escolar”; el aporte a la enseñanza 

fue en la Escuela de Artes de la Universidad en 1980, enseña teatro, 

música, dibujo y pintura y fue director de la Escuela de Artes 

UNSA, con el curso de metodología de artes, Percy Hurtado se 

dedicó en Dibujo y Pintura y Saúl Quispe en la Historia del Arte 

(Zevallos, 2013: 114). 

Oswaldo López Galván Almonte: Nació en Arequipa en 1921, ganó Concurso Escolar en 

pintura y dibujo. Para dibujar utilizaba la finísima punta de lápiz y logró una beca en la 

Municipalidad Provincial para estudiar en la Escuela Regional de Bellas Artes, en 1945 fundó la 

Academia “Amanecer”, la primera institución formal para enseñar artes, fue pintor y docente en 

Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, se inclinó a la técnica de óleo en sus trabajos, gran 

parte de sus lienzos son pequeños (Zevallos, 2013: 101-102). 

Guillermo Mancilla Canessa: (1926 – 1993). Hijo de acuarelista fotógrafo de Manuel 

Mancilla, formó parte del Centro Artístico de Arequipa, en 1964 realizó, la primera  exposición  

individual en la Galería  de  Instituto Cultural Peruano Norteamericano, 1963 recibió el premio 

de “Vinatea Reynoso”, con su acuarela “Arquitectura”; formó parte de “Vinatea Reynoso”  y 

“Taller de Diez”, según Max Neira  a “Mancilla  aún no se le ha valorado en la trascendencia 

que corresponde, para ello no coincidieron varias circunstancias, decía el clima de falsos valores 

que se entronizan en nuestro medio, la decidía oficiarle, para reconocer a los auténticos artistas 

y la tremenda humildad, la conducta insobornable que ha regido permanentemente la vida de 

este pintor” tomado de la Revista ESPA., Zevallos sintetiza su testimonio de Mancilla, que  

“Soy arequipeño hasta el tuétano” ese apego a la naturaleza lo llevaría a pintar la campiña y la 

arquitectura entorno a la ciudad (Zevallos, 2013: 102). 

                                                             
84Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 7 de junio de 1958, p. 1 
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Leonor Sarda De Núñez Chávez: Fue artista, con buen manejo del color y la composición del 

paisaje, realizó exposiciones del óleo con decorativos y sus cuadros son rescatados en su texto 

“La pintura arequipeña”. 

Isela Ruiz de Somocursio: Según Dr. Cuadros, expuso sus primeras obras y recibió diploma de 

la Municipalidad, por su aporte de la pintura arequipeña, obtuvo título de profesora en pintura 

de la Escuela de Bellas Artes de Lima, sus pinturas fueron exhibidas en la Extensión Cultural de 

la Universidad de Chile. 

Carola Arisueño Málaga: Nació en Cotahuasi 1926, a los 19 años participa en primera 

exposición colectiva, hizo sus estudios de verano en la Universidad Nacional de San Agustín en 

la especialidad de pintura, se preparó para ser, el maestro de producción pictórica magisterial, 

después expone colectivamente 21 acuarelas. La paleta de Carola Arisueño, dio nuevo impulso 

a lo largo de la tradición pictórica que tenía Arequipa, en 1960 realizó la muestra de óleos y 

acuarela en la Sala de Exposiciones de la Escuela Normal de Varones. (Luces del Sur, 2010: 

s/p). “Dominadora del paisaje campestre y marino. Una de las mejores pintoras, por la 

interpretación del paisaje. La luz y el colorido son el fuerte planificación para el logro de sus 

cuadros armoniosos”85. 

Percy Murillo Garaycochea: (1929). Su carrera inició en el taller de Manuel Morales Guzmán, 

después ingresa a la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, su participación fue en el 

“Grupo Avanzada del Sur”; en 1978 se traslada a Lima y es nombrado director de las oficinas 

de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Cultura (INC), 1989 llegó a fundar el Museo de la 

Nación (Zevallos, 2013: 107). “Exposición de pintura por Percy Murillo G.” En el Centro 

Cultural Peruano Norteamericano, observaron la búsqueda de categoría en la pintura y el afán 

de dar la visión filosófica y poética en sus obras.  Los óleos “La Montaña” y “Cesar Vallejo”, la 

acuarela “Contra Luz”, los ducos “Pensamientos”, “Presencia”, “Quietud” imagen de la selva 

“La Máscara”. Murillo sintetiza, “para mí, lo formal es pura cascara” y en la pintura no interesa 

la pintura ni el material si no el fondo “poder dar a conocer al público que puedo pintar en estilo 

realista”86. 

Fermín Álvarez Medina: (1930 – 2003). La técnica que utilizó, fue la acuarela y después 

experimenta la técnica óleo, estudió en el Colegio Independencia Americana, saliendo a pintar 

al campo. Las salidas al campo y trabajos en el taller fueron los principales elementos para su 

                                                             
85“Los Nuevos Valores de la Pintura”. En: La voz de los distritos, julio – agosto de 1964 
86Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 12 de marzo de 1960, p. 1 
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formación. Como acuarelista llegó a participar en numerosas exposiciones (Zevallos, 2013: 

108). 

 Víctor Martínez Gómez: (1932). Aprendió las técnicas de la pintura de su padre Víctor 

Martínez, ingresó a la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, en sus trabajos de acuarela 

sostiene, que el arte no reproduce lo visible, lo hace visible, en 1994 obtiene premios 

internacionales en Hollywood Arts., Council en los Ángeles Straw Berry festival en Oxnard, 

Canadá. Es el pintor peruano que se ubica como pintor realista en el extranjero, se diferencia por 

los trazos y color utilizado en retrato (Zevallos, 2013: 110). 

Saúl Quispe Fernández: (1933 - 2015). Se reconoce su testimonio, “dibujaba bien y copiaba 

bien”, el arte pictórico; por su parte el pintor Montiel enfatiza que Saúl era un pintor exitoso, 

más respetoso de sus labores de trabajo, sus enseñanzas históricas era importante en la 

construcción de conocimiento y Percy Hurtado Paredes (1933), quien trabaja los primeros días 

con pluma, más después, la inició con óleo y acuarela; Zevallos lo reconoce como acuarelista 

tardío, dada la influencia de los hermanos Núñez Uretra; Impulsaron el trabajo con el agua y 

color. Ganó el gran premio de excelencia de la Escuela de Verano de San Agustín y Mención 

Honrosa en los Juegos Florales Universitarios de Arequipa de 1967 (Zevallos, 2013: 112). 

Willy Nava Benavente: (1934). Expresionismo figurativo, Nava se inclinó por el retrato y por 

el mundo del circo, realizó exposiciones en salones del Café Mónaco, fue contratado en Lima 

como escenógrafo en Panamericana Televisión, y viajó a Venezuela encontrándose con un 

banquero que le propone una exposición, allí vendió buenas obras y pintó paisajes marinos y 

retratos; ganó premio de Acuarelistas Latinoamericanos en Miami y en Roma. En la etapa de la 

acuarela empezaba cambios de sus trabajos, del paisaje (campiña), pasando a las cocinas, 

picanterías y arquitectura colonial. 

Alberto Vega Herrera: (1932). Se unió al grupo de pintores que acostumbraban a pintar para 

captar la luz y el cielo arequipeño, Zevallos afirma como el pintor en negro, gran poeta por las 

obras pictóricas, fue reconocido por la población en la crítica local. 

Gonzalo Guillen Peralta: (1940). Fue un arquitecto que destacó en la caricatura, conocido 

como “Chalo”, al iniciar jugaba con los pinceles en cartulinas, aprendió mucho de consejos y 

discursos, la caricatura y la acuarela son importantes de su vida, sus obras muestran la 

transparencia de color; en la esfera de arte, captó la atmosfera y el ambiente del paisaje 

arequipeño. 
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Roberto Vargas Chamber: (1939). Acuarelista como pintor interprete de la técnica, desde 

pequeño, tuvo la necesidad de dibujar y pintar, de su parte practicó, la música, después deja de 

estudiar y se dedica a tocar y cantar con el grupo “El trio, los Conquistadores”; participó en 

Concurso con acuarelas en Instituto Cultural Peruano Británico  de Arequipa, en 1977 obtiene el 

primer premio en el Concurso Nacional de Acuarela “John Constable” Perú Británico; es 

ganador con la obra “Paisaje Arequipeño”, fue docente en diversos colegios y más tarde dejó la 

docencia dedicándose a la pintura. Su estudio realizó en la Escuela Regional de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor”; radicó en Colombia, Chile y es ganador de premios Concurso Nacional de 

Acuarela en Colombia (Bogotá), participó en Concurso “John Constable” y en Concurso de 

Acuarela en (ICPNA). Es el pintor realista con su temática “El Paisaje Arequipeño Serrano” 

buscando siempre el costumbrismo y el quehacer cotidiano87. 

Guillermo Osorio: (1935 – 1975). La institución que estudiaba lo caricaturizó a sus 

compañeros. Estudió en el Colegio, La Salle; como caricaturista, logró situarse entre los mejores 

exponentes de esta tradición arequipeña, fue también retratista. En Lima ingresa al mundo de la 

caricatura política, primero en la Prensa después en el Comercio, hizo acuarelas con temas sobre 

peleas de gallos, caballos de paso y luego corrida de toros (Zevallos, 2013: 120). Según el 

escribió: “Seguiré mi profunda inclinacion al arte, seguiré dibujo y si la suerte y los medios me 

acompañan, viajaré a EE. UU.”, palabras del artista que luego se cumplirían, vease a (Zevallos, 

2010: 73). 

Joaquín Alberto Vargas y Chávez: (1896 – 1982). Utilizó la acuarela como técnica de manera 

magistral y pintó las chicas Rubilindas, algunos de sus obras, se publicó en revistas. Su padre 

fue fotógrafo, por eso las chicas de Vargas se convertirían en un icono y símbolo patriótico en 

los Estados Unidos, en plena segunda Guerra Mundial y en 1958, Vargas vuelve al Perú para 

inaugurar la exposición de sus chicas, en los salones del Diario “La Crónica”, en la 

inauguración asistió el Presidente de la República. 

Manuel Morales Guzmán: (1914 – 1981). Se dedica a la pintura por la herencia de su tío 

Antonio Guzmán, quien fue pintor aficionado, es autodidacta desde muy pequeño a través de 

óleos, se dedica a pintar acuarelas. Fue docencia en el Colegio San Francisco de Sales, docente 

fundador del Colegio Militar San Francisco Bolognesi. Realizó óleos y murales, es pintor 

costumbrista, se ocupaba de la búsqueda de nuevas propuestas dentro del paisaje.  Fue secretario 

del grupo “Amanecer”, realizó varias salidas al campo los domingos, la técnica del óleo a 

espátula trabaja y ejerció como docencia en los colegios. “Exposición de Morales Guzmán”, 

                                                             
87Asociación de Artistas Plásticas. Luces del Sur. Publica, la Revista en 2010, sus 10 años de existencia 

de los cuales mencionan allí a los artistas pintores especialmente pertenecientes a esta asociación 
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publicadas en El Pueblo, difícil armonizar los grupos y colores para dar su tono auténtico y 

veraz, pero presentó cuadros de gama de personajes que hacen el folklore de Collado, con su 

cuadro el “Tambo”, “Diablo”. es ganador en los concursos, por ejemplo en Cusco, y con el 

tiempo captó, toda la técnica de la pintura en la escuela, realizó presentación de 25 cuadros de 

acuarela, sus experiencias en el manejo del pincel y los colores, presentan una magnitud 

asombrosa, exhibidas en la Galería de Arte88. “La Pintura, muestra del Artista”, presentada  

por parte del Instituto de Extensión Cultural en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San 

Agustín, exposición pictórica con el objetivo de conmemorar el aliento del destacado artista 

Manuel Morales Guzmán, por su jerarquía y trayectoria en el Perú, en su creación del paisaje 

arequipeño, captó a todos los distritos con su pincel, las obras “Campanario de Sachaca”, 

“Iglesia de Sabandia”, “Entrando a Chilina”, “El Chachani”, “Armonioso en Verde”, “Atardecer 

y Reflejos”, óleo en cuadro “Escena Campesina”, es considerado como los mejores artistas del 

sur del Perú,  destaca la pintura arequipeña89. 

José Marcelo Urea Pastor: (1905 – 1950). Es el pintor de la plástica arequipeña, sus óleos 

logran fuerza extraordinaria, muy poca pintó en acuarela, fue costumbrista observador de 

naturaleza humana, se ve en su obra el manejo de luz y sombras reposadas en las esquinas; ha 

sido un pintor culto y poco sociable. Zevallos sintetiza, por Cusco se ocupaba en taller, en 

vender óleos a extranjeros y en 1950 decide volver a Arequipa y es llamado como docente a la 

Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

Roberto Damiani Vizcarra: (1925). Conocido como “Rodavi” fue discípulo de Molina, salían 

a pintar al campo, y llegó a ser funcionario del Banco Agrario y sentía atracción por el pueblo 

de Quequeña, pintando varias veces en acuarela. 

Federico Molina Quintanilla: (1902 – 1988). Tuvo inclinación por el dibujo, estudió en el 

Colegio Independencia Americana (CIA), llegando a conocer a Jorge Vinatea Reynoso y cultivó 

la afición por el arte, fortaleciendo la amistad, logra conocer, la soltura del pincel y 

transparencia del color en su paleta; llegó a plantear nuevos temas en el paisaje, quien pinta a 

chacareros en plena faena y la arquitectura rural de Arequipa, sabía entender la luz y la 

transparencia de la atmosfera.  Fue docente en el Colegio Independencia Americana y Sagrado 

Corazón, en 1940 ganó premio de pintura y participó en exposiciones colectivas. 

Federico Reynoso: (1912). Se formó en la academia Concha, es como crítico del arte, según 

Juan Ríos, fue un paisajista y poético, su paleta es plena con equilibrios, consultor y crítico del 

                                                             
88Diario El Pueblo. Arequipa, 01 de enero de 1957, p. 16 
89Diario El Pueblo. Arequipa, jueves 10 de agosto de 1957, p. 6 
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arte latinoamericano y también del Museo del Arte Moderno de Nueva York, 1943 obtiene 

segundo premio en Concurso Municipal de Pintura con óleo “Naturaleza Muerta”, “Bodegón”, 

poco se conoce de su trayectoria. 

Manuel Domingo Pantigoso: (1901 – 1991), De familia conservadora y autodidacta, su 

maestro fue Vinatea Reynoso, llegó a integrarse al “Grupo de Jóvenes amantes del Arte”, en 

1926 viajó a Puno para exponer con óleos, acuarelas, carbones y retratos, 1932 fundó la revista 

“Cunan”, así Pantigoso fue el amigo de Sabogal conocido como el poeta del color. 

Goyo Menaut Yáñez: Nació en la calle la Merced de Arequipa, el 28 de noviembre de 1928, su 

pasión por retratar en óleo la tauromaquia, desde su niñez, visitaba a la plaza de Acho; ha 

recorrido a todo el mundo, convirtiéndose el primer pintor taurino andino en la historia del arte 

plástica del Perú. Sus labores son reconocidas en España y ha sido difundida internacionalmente 

en diarios, revistas y libros; dibujante de las páginas taurinas de los diarios, la Prensa, Expreso, 

Extra, Estampa, la Crónica y Ojo, El Pueblo y Correo de Arequipa, trabajó para los medios 

españoles, el mundo de los toros.90 “El pintor de toros y toreros, de la Fiesta Brava. Nadie en 

Arequipa como este garrido mozo; interpreta el Arte de Belmonte de Manolete u Ordoñez; el 

ultimo hasta aquí de los verdaderos ases del toreo”91. 

Manuel Alzamora Zamalloa: (1900 – 1974), Nació en Sicuani, al llegar a la Ciudad Blanca, se 

formó como artista y empezó a interesarse por la política, de los conflictos sociales,  pintó  

sobre el suceso del altiplano en las haciendas, la relación del trabajador y del hacendado, Núñez 

Ureta menciona en la exposición de “Retrospectiva de la pintura arequipeña” (1975), Alzamora 

introduce en la acuarela arequipeña, nuevos escenarios y la nueva temática, la picantería y los 

personajes que habitaban allí, cada tarde recrea las cofradías al ritmo de Yaraví, quien ha sido 

amigo de Mariátegui; por su parte Mostajo refiere, con Alzamora termina el arte de la 

decadencia y comienza el arte de la revolución. 

Carlos Rene Pozo De La Riva: (1928), Pintor autodidacta, cultivó el realismo socialista, utilizó 

dibujo para desarrollar acontecimientos sociales y políticos, al pintar personajes vinculadas a 

sus ideas comunistas, participó en la revolución 50 en contra de Odría. Trabajó en una imprenta 

como dibujante e ilustrador publicista y participó en exposición del grupo “Avanzada del Sur”, 

realizó exposiciones colectivas e individuales en el país y extranjero, exposiciones individuales 

en el Paraninfo de la Universidad en 1965, es profesor de dibujo en la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 1974 ha sido nombrado como presidente de la ANEA, 

                                                             
90Recuperado. Miércoles, 24 de noviembre del 2010. En: http://www.tauromaquias.com/2010/11/Goyo-

Menaut-pinceles-de-oro-taurinos.html. 
91“Los Nuevos Valores de la Pintura”. En: La voz de los distritos julio – agosto de 1964 

http://www.tauromaquias.com/2010/11/Goyo-Menaut-pinceles-de-oro-taurinos.html
http://www.tauromaquias.com/2010/11/Goyo-Menaut-pinceles-de-oro-taurinos.html
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1980 es nombrado como profesor de Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” (De 

La fuente, 2001; 37). Por su parte Ticona enfatiza que las investigaciones del artista, sobre la 

historia del arte de la pintura en Arequipa, era importante, fuente de información de Riva que no 

llegó a publicarse, por su fallecimiento, de los cuales se perdió por pedazos, y es necesario e 

importante recuperar estas fuentes de información. Son afirmaciones del pintor, pero sería 

importante la investigación y recuperar estas informaciones para Arequipa sobre la historia del 

arte en Arequipa. “Carlos De La Riva expondrá 21 óleos en la Universidad”, presentado por 

el joven pintor Carlos de la Riva en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín, 

auspiciado por el Instituto de Extensión Cultural, 21 pinturas serán expuestas, quien en 

anteriores oportunidades ya presentó sus obras en La Paz (Bolivia), Lima y Trujillo, obteniendo 

un buen resultado, Riva es un pintor arequipeño de las nuevas generaciones, logró ser un buen 

pintor y murió en 1984.92 

Luis Palao Berastain: Nació en Arequipa en 1943 y en 1960 viajó hacia Argentina, realizó 

estudios de exposición a la edad de 21 años en Argentina 1965, la segunda exposición 

individual en la Sala de Alianza Francesa de la Plata, 1966 realizó exposiciones en la Galería de 

300 Arequipa, 1969 participó en el Concurso Municipal de Pintura con un óleo representado  

“El trajín de la gente de los Andes” titulado “El canto de Jacinto kussikuna”, sus expresiones del 

realismo costumbrista, dejó representando el sentir del pueblo a través del paisaje local, a los 22 

años las exposiciones realizó en Argentina. Uno de los acuarelistas más representativos y de 

mayor influencia para la plástica nacional, es Luis Palao Berastaín, se instaló en Calca – Cusco, 

y no ha dejado de mostrar su arte, en la capital y en extranjero. 

José Luis Pantigoso Rodríguez: Nació en Arequipa (1945), estudió en la Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos Baca Flor” y en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 1971 en Bellas Artes, ganó premio de pintura, auspiciado por Alianza 

Francesa con el óleo “Carbonera”, realizó 6 exposiciones individuales en Arequipa. Las 

exposiciones colectivas, la realizó en EE UU., Alemania, Chile, Bolivia y otras provincias del 

país, ganador del premio Michell y Cía. S. A., se ocupó como docente en la Escuela Profesional 

de Artes UNSA y promovió el arte con habilidad, destreza y creatividad (De La Fuente, 2001: 

38). 

Jimmy Vargas Chávez: “Del Arte”, exposición de acuarelas taurinas, la presentación en el 

local de la Asociación de Artistas y Escritores de Arequipa, fue por primera vez, muestra sus 

acuarelas al público, prometedor por sus coloridos; sus acuarelas requieren de seguridad y 

                                                             
92Diario El Pueblo. Arequipa, martes 12 de julio de 1955, p. 2 
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conocimiento profundo de la fiesta brava, la exposición se compone con 30 acuarelas. La 

historia completa de la corrida, pintura taurina que satisface especiales condiciones a la 

población arequipeña, sobre la investida del toro de la acuarela93. 

Víctor Mendivil: (1910), Su madre lo inculco hacia el dibujo, así empezó hacer caricaturas 

como colaborador en el “El Comercio” de Cusco, después fue llamado por el periodista 

Federico More, es el fundador del periódico “La Calle”. Realizó exposiciones en 1973 en Banco 

Continental. Con Mendivil la caricatura en el Perú, tomó un camino interesante por la fantasía. 

El fino dibujante arequipeño introduce elementos decorativos y figuras que acentúan la 

irrealidad del sujeto, sus caricaturas denotan una riqueza espiritual para el ataque burlesco de la 

existencia del hombre, un ataque que alcanza un valor estético, porque el humor de sus cuadros 

inspira y admite en sí, el valor positivo de su arte, según (Jara citado por Zevallos). 

Mario Angostenelli Fernández Dávila: Dibujante caricaturista arequipeño, nació en 1915 

después de acabar Colegio, viajó hacia Lima a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, llegando a 

trabajar en el Diario Universal, fundado en 1935, sus participaciones en el primer Salón de 

Pintura, reunió a 73 artistas, sus primeras exposiciones fueron en el Museo Nacional de Bellas 

Artes de Rio de Janeiro. Trabajó en París en varias publicaciones y en Nueva York; es un gran 

artista y escultor, en Brasil es considerado como artista más importante de América Latina y 

murió en Rio de Janeiro en 2000 (Luces del Sur, 2010: s/p). 

Mauro Castillo Gamarra: Nació en Puno en 1946, su pintura es considerado como pintura 

arequipeña, cuando estuvo en quinto año de secundaria, hizo su primera exposición individual  

de acuarela en el local de Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, estudió en la Escuela 

Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, en 1968 ganó Concurso Nacional en la Escuela de 

Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, organizado por el Ministerio de Educación, 1969 Mención 

Honrosa en el Concurso Municipal de Pintura en Arequipa y segundo premio en  el Salón de 

Acuarela “Pancho Fierro” (Lima), 1973 segundo premio en el Concurso Regional de Pintura del 

ICPNA., de Arequipa, 1983 logró el primer premio en el Concurso Nacional de Acuarela 

Michell y Cía. S.A., Arequipa; exposiciones desde 1965 como individuales y colectivas, en el 

Perú y extranjero. 

German Alarcón (kinkulla): Nació en Arequipa en 1947 en el inmueble, la cabezona, Puente 

Bolognesi, estudió en la Universidad Nacional de San Agustín, la carrera psicología, en arte se 

desempeñó como autodidacta, en 1974 ganó premio importante en COPESCO Cusco, 

convocado a nivel regional; es el cultivador de la acuarela mediante la atracción del gran 

                                                             
93Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 3 de marzo de 1950, p. 5 
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realismo, naturalismo; los animales, el campo y el paisaje son las preferencias en sus temas de 

arte (Luces del Sur, 2010: s/p). 

Miguel Ángel Espinoza Salas: Nació en 1950 en Arequipa, 1967 estudió en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes y en Francia, llegó a obtener la medalla de oro de su promoción, formó 

el grupo pictórico “Pukapunku” e intervino en 15 exposiciones hasta 1976. Su segunda Mención 

Honrosa en el Concurso de Pintura Fiestas Patrias, auspiciado por el Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano, después ganó el premio en el parque, organizado por la Municipalidad de 

Miraflores con la obra “La Merced” (Santa Catalina), ganó beca para Francia, y viajó en varias 

oportunidades a extranjero, ha sido nombrado como Docente en la Universidad Nacional de San 

Agustín. La pintura de Espinoza se halla dentro del hiperrealismo creativo, sus paisajes son 

visiones solitarias arequipeñas, la utilización racional de textura. 

Ramiro Pareja Herrera: (1952), Nació en Arequipa, se inicia como pintor autodidacta, 1971 

su primera exposición individual en la Galería del Banco Popular, 1972 ganó en el Salón de 

Acuarela de Arequipa, con la pintura “El Pueblo que Trabaja”, más tarde estudia restauración en 

Madrid (1973-1979), y en Viena diseño e ilustración en 1981. En 1982 realizó practica en la 

docencia en la Universidad Católica del Perú, 1982 en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa; entre sus muestras colectivas destacan: Bienal diputación de Zamora (1981), 

Bienal Adaja en Ávila (1981), Bienal grafica en Cracovia (1986), acuarelas caja de Madrid 

(1988), Bienal de Trujillo (1988), e individuales en la Galería 9 Lima (1984), Galería 

Extebandes Arequipa, Ahorros Cuenca (1986), Galería Burgo Centro Madrid (1990), gran 

retrospectiva Centro Cultural Chávez de la Rosa (1995), Galería Monge San José  Costa Rica 

(1993), “Gran Formato” Centro Cultural  Chávez de la Rosa (1995), “Retrospectiva de la 

acuarela” en Instituto Cultural Peruano Norte Americano de Arequipa (1977), la Galería de 

Lima,  Alianza Francesa de Arequipa (1998) (De La Fuente, 2001: 42). 

Víctor Turpo Machaca: De nacimiento puneño, su formación como pintor fue en Arequipa en 

1968. Estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” de Arequipa, 1980 

estudia en la UNSA, es Bachiller en Arquitectura, pintor en óleos, se dedica a pintar de cosas 

del interior de la cocina, raras veces pintó la figura humana, su primera exposición individual 

realizó en el Banco Popular en 1972, cuenta con exposiciones en todas las regiones del país y 

extranjero (De La Fuente, 2001: 41). 

José Ricktts Escomel: (1950), Nació en Arequipa, educado por padres jesuitas, la vocación de 

pintor desde muy pequeño, viajó a extranjero, regresando en 1971. Hizo su primera exposición 

en la Casona de Olivares, y en 1979 expone sus cuadros de manera individual en la Galería de 
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Arte de Petro - Perú, 1982 en la Galería de Arte “Teorema” de Italia, 1984 Galería de Arte 

“Genolier” Suiza, 1986 expone en la Bienal de Venecia, representando al Perú. Trabajó como 

profesor de Bellas Artes en la UNSA, su plasmación de pintura del mundo interior y exterior, 

representando con el paisaje y la realidad costumbrista de los pueblos (Loc. Cit.). 

Pablo Núñez Ureta: (1954), Hijo de Carmela Núñez Ureta hermana del Núñez Ureta, pintor 

autodidacta, 1967 obtuvo el primer premio del Concurso Escolar de Arequipa, 1968 premio 

especial a Nivel Nacional del Ministerio de Educación, 1970 segundo premio en el Concurso 

Regional de ICPNA de Arequipa, realizado para recaudar fondos a los damnificados de Huaraz, 

1971 el premio Nacional de “Pancho Fierro” de acuarela en Lima, 1976, 1977 obtuvo diplomas 

de honor de Petróleos del Perú en el Salón de “Jóvenes Artistas”, exposiciones individuales 

desde 1965, en muchos países, EE. UU., Chile, exposiciones colectivas en EE. UU., Canadá, 

Chile, Argentina y otros, es influenciado por sus tíos con acuarelas sobre la campiña arequipeña 

(Loc. Cit.). 

 Carlos Ticona Quispe: Nacido en 1954, Puno y radicado en Arequipa desde los 3 años, realizó 

estudios en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”, discípulo de acuarelista Alejandro 

Núñez Uréta, es el fundador y presidente de la Asociación de Acuarelistas Alejandro Núñez 

Uretra, ganador de premios en 1977, 1980, 1981, 1995, 1998; hizo de jurado repetidas veces y 

realizó exposiciones en el Perú y el extranjero. Los óleos de Carlos Ticona, son: visitas (Señor 

de la Amargura) – “Paucarpata” 2008, “Músicos en el Lago” 2009, Cajabamba 2013, “Calle de 

los Recoletos” Cajamarca 2011, la particularidad de sus óleos y acuarelas de Ticona, muestra un 

estilo técnico diferenciado94. 

Luis De  La Cuba: Paisajista fue un pintor tardío que se expresaba en pequeños formatos al 

óleo pintando, pintorescos patios y callejuelas arequipeñas y alguno que otro, el paisaje en la 

tela, no necesita de crudos y chillones toques de bilis y azafrán, para dar sensación de luz de sol, 

es activo colaborador de las revistas de su tiempo, fue director artístico de la `Semana" sus 

caricaturas al linóleo no le permitieron un lucimiento pleno, su faceta de pintor se manifiesta en 

la pintura al pastel, trató con Maestría en alegorías como "Ocaso", evocación del pasado 

quechua y su redención (Luces del Sur, 2010: s/p). 

Reynaldo Núñez Simbort: Nació en Arequipa (1955), estudió en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”, su tutor era Alejandro Núñez Ureta, hizo estudios de mural en metal, 

premios 1975 ganó beca a Rumania de Escuela Regional de Bellas Artes, y participó en el 

                                                             
94Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 30 de mayo de 1980 
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Concurso Nacional de Pintura Michell & Cía. 1981, Concurso Nacional de Salón de Acuarela 

PELIKAN (1988), exposiciones en Arequipa, Lima e Internacional. 

  Luis Pantigozo Meza: Nació en Arequipa y estudió en la Escuela Superior de Arte “Carlos 

Baca Flor”, sus exposiciones fueron en colectiva en lo nacional e internacionalmente, desde 

1977 en Santiago, Caracas, New York, Milán, Italia, Arica, Iquique, La Paz, y exposiciones 

internacionales, fue caricaturista, ilustrador gráfico y acuarelista de gran prestigio en tratamiento 

de la figura humana. 

Fredy Llamosas Lazo: Nació en Arequipa (1955), estudios en Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor” (1976 – 1979), Escuela de Artes UNSA (1982 – 1987), premios en el 

Concurso de Pintura Municipalidad de Arequipa 1984, Concurso Nacional de Michell Cía. 

1985, realizó exposiciones individuales en Galería 715, Lima 1987, Galería Americana Lima 

1988 y en 1990 sus obras en óleos y acrílicos.  Dominó la figura humana, la textura y el rol son 

importantes en su producción artística; es egresado de la (ERBA) y Universidad Nacional de 

San Agustín, ha realizado numerosas muestras personales y colectivas en el país y extranjero. 

Recibió premios y reconocimientos por su trabajo, sus obras forman parte de las colecciones 

privadas que están en EE UU., Japón, Italia, Inglaterra, España; realizaron criticas de su obra, 

los artistas críticos principales como Jorge Bernuy, Nicolina Bianchi, Mario Conti, etc., su 

pintura aborda el costumbrismo peruano, el paisaje, el retrato, figurativo moderno (Luces del 

Sur, 2010: s/p). 

Ólger Gutiérrez Aguilar: Nació en Arequipa, estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor” (1978 – 1982), en la Escuela de Artes UNSA (1982 – 1987), recibió premios  

y distenciones honorificas de la Municipalidad de Arequipa,  premios nacionales, 1997, 2000,  

reconocimiento de Instituto Nacional de Cultura  Arequipa 1996, cuarto Concurso de Artistas 

Jóvenes en 1991 organizado por ICPNA, segundo Concurso Acuarela Paisaje Peruano, 1990 

organizado por la Asociación de Artistas Peruano Británico, primer premio en el segundo 

Concurso  Nacional de Pintura 1989,  auspiciado por la Cía. y otros (Gutiérrez, 2001: 51). 

Edmundo Sonco Carrasco: Nació en Cusco (1953), estudió en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”, realizó estudios de grabado en New York USA, tiene premios en 

cuarto Concurso Nacional de Michell & Cía., 1984 diploma de honor en el Salón Anual de 

Acuarela Museo del Arte Italiano, 1987 exposiciones colectivas individuales en el Perú, e 

Internacional, 1980 es ganador del cuarto Concurso Nacional de Pintura Michell & Cía., su 

técnica de expresión es acuarela. 
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Yemy Alemán Achata: Arquitecta, y Magister en Arte por la Universidad Nacional de San 

Agustín, es docente de la Universidad Católica de Santa María en Taller de Arte: Mauro 

Castillo, Evaristo Callo Ancó, sección Nacional Michell & Cía. Arequipa 1982; primer lugar de 

Michel y Cía. Cervecera del Sur 1989, premio WHIPALA y medalla de plata, por la 

Municipalidad de Puno y de la Universidad Nacional de Altiplano, primer lugar en primer Salón 

Candelarte 1982 Puno - Perú; premio especial “Segundo Salón Candelarte” 2008 Puno - Perú; 

desde 1984 participó en las exposiciones, nacionales e internacionales (Luces del Sur, 2010: 

s/p). 

Adolfo E. Ancasi Batallanos: Estudios UCSM Arequipa periodismo en Escuela de periodismo 

Jaime Bausatte, Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, exposiciones colectivas desde 1996 

nacionales e internacionales, cuyas obras se encuentran en colecciones particulares, en Suiza, 

Alemania, Francia, España, EE. UU., etc. Es finalista en más de 35 concursos de pintura, a nivel 

nacional e internacional. Exposiciones y premios destacables: VI y V Bienal Internacional de 

Acuarela Viña del Mar, Chile 2003, 2004, 2005, 2006; Tercera trienal Internacional de acuarela 

“Museo Bolivariano del Arte Contemporáneo” Colombia 2009, Mención Honrosa XXX Salón 

Nacional de Acuarela ICPNA – Lima 20002, Mención Honrosa XVII Salón Nacional de 

Acuarela “John Constable” Británico – Lima 2007, segundo puesto XXXVII Salón Nacional de 

Acuarela ICPNA Lima 2009; Tercer puesto XIII Concurso Nacional de Fotografía “Por la 

persona y la familia conservemos Mejía” Arequipa 2010, etc. 

Diana Bedoya Juárez: Estudios de Arte en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” en 

la especialidad de pintura y Maestría en Artes en la Universidad Nacional de San Agustín; ganó 

medalla de oro de la promoción del 2005 de la Escuela Superior de Arte Carlos Baca Flor; 

Mención Honrosa en el Concurso de Artistas Jóvenes 2006, organizado por el Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano y Cerro Verde; Segundo lugar en la XX edición del Concurso 

Nacional de Pintura de “Jaime Rey de Castro”, organizado por la Cía., de Seguros y Reaseguros 

Pacifico Peruano – Suiza y la Asociación “Unámonos”; reconocimiento del Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de Arequipa por sus logros obtenidos en las artes plásticas en 

aniversario del Distrito mayo 2009, entre otros. 

Elías Condori Condori: Es egresado de la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca 

Flor”  (1980 - 1984) y estudios de docencia en (1987 – 1990), realizó numerosas exposiciones 

colectivas en diferentes galerías de arte en el Perú y exterior; desde 1982 y 1986 tercer premio 

de dibujo en los “Juegos Florales” año internacional de la juventud, Arequipa – Perú, 1986 

cuarto premio “Mención Honrosa” de acuarela “Brotes de mi pueblo” Arequipa – Perú 1987; 

segundo premio VII Concurso Nacional de Pintura Michell y Cía. S.A.  Arequipa – Perú; 1988 
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Mención Honrosa segundo Salón de Acuarela “PELIKÁN” y Concurso Nacional Lima Perú; 

1988 segundo premio VII Concurso Nacional de Pintura Michell y Cía. Arequipa Perú; 1989 

Mención Honrosa II Concurso Nacional de Pintura Asociación PRO “Unámonos” Arequipa; 

1991 Mención Honrosa del XXIX Salón Nacional de Pintura Asociación PRO “Unámonos” 

Arequipa; 2001 Mención Honrosa del XXIX Salón Nacional de ICPNA Lima; 2001 primer 

premio XIV Concurso Nacional de Pintura Asociación PRO “Unámonos” Arequipa95. 

David Raúl Condori Soto: Licenciado en Artes Plásticas de la Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor”, Bachiller en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; ha sido invitado como jurado en diversos concursos de la pintura, sus obras se 

encuentran en colecciones privadas en el Perú y extranjero, en Museo Arqueológico del Banco 

de Guayaquil Ecuador, Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo – México, 

colecciones en el Museo del Arte Contemporáneo en Arequipa; sus exposiciones individuales en 

1999 Galería del Arte Hotel Libertador Arequipa; 1998 Galería del Museo del Arte Guayaquil – 

Ecuador, 1997 Museo arqueológico del Banco del Pacifico, 1997 Sala de Cultura del Banco 

Wiese Sudameris, Arequipa; 1996 Galería del Arte del Instituto Cultural Peruano - Alemán 

Arequipa, 1994 en la Galería de Alianza Francesa Arequipa, 1992 Galería del Arte Club 

Ejecutivos Cali Colombia, 1986 Galería del Arte Instituto Cultural Peruano Norteamericano. 

Sus exposiciones colectivas desde 1982, realizó en Ecuador, Chile, Colombia, China, Tailandia, 

EE. UU. Francia, España, India, Alemania, Holanda, Perú. Premios en 2006 premio a la 

excelencia Segunda Trienal de la Acuarela, Santa Marta Colombia (Fundación del Museo 

Bolivariano de Arte Contemporáneo); 2004 primer premio de Concurso de Pintura 

“Unámonos”; 2002  primer premio XXX Salón Nacional de Acuarela ICPNA; primer premio 

Concurso Nacional de Michell & Cía., primera Mención Honrosa en Concurso Regional de 

Acuarela,  Mención Honrosa, Concurso de Pintura Municipalidad Provincial de Arequipa; 1997 

primera Mención Honrosa en Concurso Nacional de premios “Unámonos”; 1996 primera 

Mención Honrosa en Concurso de pintura Michell  & Cía.; 1995 primer premio en Concurso de 

Acuarela  “John Constable” de Instituto Cultural Peruano Británico; tercer premio Concurso de 

Pintura Michell y Cía. y Mención Honrosa en Concurso de Pintura ICPNA; 1993 primer premio 

Concurso de Pintura “Unámonos”, segundo premio Concurso de Pintura Michell & Cía.; tercer 

premio Concurso de Pintura Michell & Cía., premio Concurso de Pintura Michell & Cía.  

Mención Honrosa en Concurso de Acuarela “John Constable”, Instituto Cultural Peruano 

                                                             
95Luces del Sur. “Asociación de artistas plásticos” (2010), s/p 
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Británico; 1992 segundo premio Concurso de Pintura Michell & Cía., Mención Honrosa en el 

primer Salón de Acuarela Alianza Francesa Arequipa96. 

Marcial Conza: Estudió en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín y es 

Licenciado en Artes.  La plasmación de la realidad y el uso de los colores con sus claros y 

oscuros, se ven una técnica depurada, refleja la naturalidad, de los objetos mantas, frutas, 

vegetales y figura, los trazos de los pinceles y la textura del óleo en este país, es poco conocido 

y participó en diferentes lugares del país como en el Perú, Colombia, EE. UU., Panamá, 

México, Europa97. 

Claudia Cuzi:  Estudios de Arte, en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa,  

realizó estudios de cerámica en Brasil, estudios de grabado con Leónidas Gonzales, ha sido 

directora del Comité de Cultura del Instituto Cultural Peruano Norteamericano – Arequipa, en 

1993,1997, 2003, 2007, y es jurado calificador en diferentes Concursos de Pintura;  primer 

premio en el Concurso Nacional  de Artistas Jóvenes 1991, obras clasificadas, Bienal Nacional 

1998, obras clasificadas segundo Nacional Bienal 2000, exposiciones individuales colectivas 

desde 1992  en Arequipa, Lima, Santiago de Chile,  Colombia, USA, Suiza98. 

Tomas Lizarraga: Es un artista de innumerables méritos, que ha hecho de bodegón “LEIT 

MOTIV” de una forma de expresión que se ha condensado y en cierto modo como pintor, 

afirma que, uno debe ser insaciable en la ejecución minuciosa, esto conlleva a la expresión 

artística, uno no se debe dejar de aprender, ya sea por errar o atinar, esto no perjudica todo lo 

que entra en nuestra mente, resulta la base creadora99. 

Jaime Mamani Velázquez: Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, realizó taller de dibujo y pintura “INTERMIZZO” de Luis Solorio, 

taller de fotografía. Exposiciones individuales en la casa de América Latina, Lisboa Portugal, 

Galería del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano de Arequipa, colecciones en EE. UU., Chile, Brasil100. 

Leonel Pamo Quiroga: Es Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, exposiciones individuales, 1999 “Rojo Doméstico Hábito”, en la Galería Juan Pardo en 

ICPNA, 2005 “Rostros Colores y Rumores”, Galería del Arte, Centro Cultural Peruano 

Norteamericano; 2008 en Galería I Centro Cultural Chávez de la Rosa Arequipa. Premios y 

                                                             
96Luces del Sur. Op. Cit. s/p 
97 Op. Cit. 
98 Op. Cit. 
99 Op. Cit. 
100 Op. Cit. 
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distinciones, 1996 Mención Honrosa III Salón de Acuarela Alianza Francesa de Arequipa, 1998  

segundo premio en acuarela en el Concurso Nacional de Michell y Cía., 2000 Mención Honrosa 

con el óleo en Concurso Nacional de Michell y Cía., Mención Honrosa en el I Salón Nacional 

de Pintura Contemporánea, Región Huánuco;  ganador en óleo en el primer Concurso  de 

Fomento a la Pintura “Vinatea Reynoso” de Arequipa 2005 tercer premio en el XVII Concurso 

de Acuarela Paisaje Peruano,  premio “John Constable”; 2009 ganador con óleo en el XXIX  

Concurso Nacional de Arte, Michell y Cía101. 

Myriam Pérez Manrique: Licenciado en Artes Plásticas de la Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” de Arequipa, es profesora de educación artística en la especialidad de artes 

plásticas en ESPA “Carlos Baca Flor”. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas 

desde 1982, sus obras se encuentran en colecciones particulares, tanto en el Perú y extranjero, el 

manejo del color y la irradiación de la luz en cada estampa costumbrista lo realizó. 

Zoila Libertad De Los Santos Delgado: Nació en Huacho Lima, egresada, como Bachiller en 

artes plásticas en la especialidad de dibujo e escultura, estudió en la Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” de Arequipa, es miembro de Asociación de Artistas Plásticas de “Luces del 

Sur”, tiene exposiciones individuales y colectivas. En 1984 Galería del Arte, Instituto Cultural 

Peruano - Norteamericano; 1997 Galería de Arte “VS” Lima;  premios 1984  Mención Honrosa 

en el Cuarto Concurso Nacional de Pintura, organizado por la firma Michell & Cía., de 

Arequipa; 1990  tercer premio en el Concurso Nacional de Acuarela, patrocinado por el Pacifico 

Compañía  de Seguros y Reaseguros en beneficio de la Asociación “Unámonos”; exposiciones 

colectivas solo algunos  mencionaremos; 1990 Luces y colores del Perú  Galería de Arte “Ada – 

Negri” Milán – Italia; 1999 festival  de Arte Londres Inglaterra; 2000 festival de Arte New york 

- EE.UU. 2003 Arequipa y su acuarela en Valparaíso Sala del Congreso Nacional del Valparaíso 

Chile; 2008 exposición pictórica en el Palacio Carrasco de Viña del Mar, acuarelistas 

arequipeños- Chile 2009 exposición en Royal Gallery, Florida Westn EE UU.,  y otros premios 

y exposiciones innumerables. 

Erika Patricia Sotomayor Alpaca: Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional 

de San Agustín; Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa 

María; exposiciones individuales, Club de Golf de Toque Pala Sourthern Perú 1998.  Trabajos 

con tiza a pastel: Centro Cultural Chávez de la Rosa, 1999 Bipersonal: “Sentimientos” Galería 

“Luis Bourongle Barreda” Alianza Francesa de Arequipa 2008, exposición colectiva “Luces del 

Sur” en octavo aniversario, Complejo Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín 2008. 

                                                             
101 Op. Cit. 
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SHOUW ART Internacional en Buenos Aires” Argentina, 2009. “PERUVIAN ART IN 

UNITED STATES” CROWN GALLERY WESTON, Florida EE. UU. 2009 “Arequipay” IV en 

Casona Santibáñez, Cochabamba Bolivia 2009. “Noche de Arte” UNITED STATES 

EMBASSY ASSOCIATION, Lima 2009. “SUAMCLLIMPI” Museo del Arte Contemporánea 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2010.  “Viajes Interiores” Centro Cultural Chávez de la Rosa 

Arequipa 2010102. 

Ignacio Tomaylla: Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, actualmente ejerce docencia en la Universidad en los talleres de dibujo y pintura.  Ha 

sido presidente de Asociación de Artistas “Luces del Sur”, Arequipa (2005 – 2007), ha sido 

Director general de la Escuela de Artes (2008 – 2011), formación especializada: en escuela de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (1986 – 1987), Escuela 

Superior de Arte “Carlos Baca Flor” de Arequipa, especialización en docencia del arte.  

Magister en Educación Superior, segunda especialidad en Multimedia. Exposiciones 

individuales, “Mi Niña” óleo en el Museo del Arte Contemporáneo de la Ciudad del Cusco 

2008; “óleos y acuarelas” Galería del Arte Beatriz Agudelo, Pereira Risaralda, Colombia 2002; 

“Mixtura” óleos y acuarelas Sala Buriticá Gobernación del Quindío Armenia, Colombia, 1998, 

etc. Tomaylla expone individualmente y colectivamente en el Perú y extranjero desde 1987 

durante sus viajes por países de América y Europa, ha realizado exposiciones de pintura al óleo 

y acuarela, dibujos, etc.103.  

Victoria Vera: Estudios en Escuela de Artes UNSA, artista plástica peruana, con 25 años de 

trayectoria como pintora, los maestros que han guiado fueron Percy Hurtado, Saúl Quispe, 

Ramiro Pareja, Miguel Ángel Espinoza, José Luis Pantanoso. Ha realizado muestras personales 

y numerosas exposiciones colectivas en el país y extranjero. Recibió premios y reconocimientos 

por su trabajo, sus obras forman parte de las colecciones privadas y están en EE. UU., Japón, 

Italia104. 

David Villalva: Consiguió primer premio en Concurso Nacional de Pintura del Banco Central 

de Reserva del Perú; 2009 Mención Honrosa XXXVII Salón Nacional de Acuarela del Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano; 2008 Mención Honrosa XX Concurso de Acuarela “Paisaje 

Peruano,” premio “John Constable”, Asociación Cultural Peruano Británico; 2003 Mención 

Honrosa XI Concurso Nacional de Pintura Coca Cola Trujillo; 2002 tercer premio en X 

Concurso Nacional de Pintura Coca Cola Trujillo; 2001 Mención Honrosa en Concurso 

                                                             
102Luces del Sur, Op. Cit. s/p 
103 Op. Cit. 
104 Op. Cit. 



109 
 

Nacional de Nueva Visión de Acuarela; 1994 Mención Honrosa segundo Salón de Acuarela 

Alianza Francesa de Arequipa; 1990 Mención Honrosa: en tercer Concurso Nacional de Pintura 

a favor de “Unámonos” y Pacifico Peruano Suiza, etc.  

Emilio Huanca Yanariko: Fue egresado como Bachiller en Artes Plásticas de la Escuela 

Superior de Arte “Carlos Baca Flor” de Arequipa, es miembro y fundador de Asociación de 

Artistas Plásticos “Luces del Sur” de Arequipa, es miembro de Asociación de Artistas plásticos 

“Trascenderes” de Lima. 1989 tercer premio en el III Salón de Acuarela del Museo de Arte 

Italiano, 1990 primera Mención Honrosa en Concurso de Acuarela premio “John Constable” de 

la Asociación Británica, 1991 primer premio Nacional de XXI Salón Nacional de Acuarela 

ICPNA, 1992 Mención Honrosa del I primer Salón de Acuarela de Alianza Francesa, 1994 

primer premio Nacional de Concurso de Pintura, técnica acuarela Michell & Cía. S.A. y 

Segundo premio del Concurso Nacional de Acuarela premio “John Constable” del Concejo 

Británico, 1995 Mención Honrosa del II Concurso de Pintura de la (ANCCPP), Asociación 

Nacional de Criadores de Caballo de Paso Peruano, 1997 distensión Honorifica otorgada por la 

Municipalidad de Arequipa, por el VII aniversario de la fundación. “Premios Nacionales en 

2000, cuarto premio Nacional de Concurso de Pintura técnica acuarela Michell & Cía. S.A. en 

2000 Mención Honrosa del Concurso Nacional de Michell &Cía., 2001 en la técnica de óleo, 

2004 premio Nacional y Finalista del XXXII Concurso Nacional de Acuarela ICPNA, 2008 

segundo premio “I Bienal de Pintura, 2008 Universidad Peruana los Andes – Junín., 2010 

primera Mención Honrosa del XIV Salón de Pintura Contemporánea, Huánuco105. 

Darwin Chávez Paz: (1957), Nació en Arequipa estudios en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”, premios 1989 Concurso Nacional de Acuarela “John Constable” del 

Concejo Británico de Lima, tercer Salón de Acuarelistas Museo del Arte Italiano 1989, en el 

Valle de Colca 1987 exposiciones en lo Nacional e Internacional, en Santiago Honduras, etc. 

Sus obras en la técnica acuarela con los temas de paisaje. Es el acuarelista más representativo de 

la acuarela arequipeña. Exposiciones colectivas OTTERBUN GALLERY, Escocia; 1995 

Galería WANG FU PEKIN, China Popular; 1990 Municipalidad de CHARLOTTE, EE. UU., 

exposiciones individuales: 1995 Alianza Francesa de Arequipa; 1994 Centro América, 1993 

Santiago de Chile, 1992 Viña del Mar Chile. Premios y distenciones: 1991 premio Fama 

Arequipa, 1991 primer premio en segundo Concurso Nacional de Acuarela “John Constable” 

del Instituto Peruano Británico de Lima, 1989 primer premio II Nacional de Acuarelistas, 

Museo del Arte Italiano de Lima, 1987 primer premio segunda jornada de Pintura Valle del 

Colca Arequipa. 

                                                             
105 Op. Cit. 
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Evaristo Callo Anco: Estudios en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

exposiciones individuales en 2000 (Bipersonal), “Que decida al Corazón” en Galería Juan 

Pardo Herén Lima, 2000 Bipersonal “Cerca de Ti” en Cámara de Comercio e Industria de 

Toledo España, premios y distinciones en 1985 segundo premio Nacional Michell & Cía., 

1986 primer premio Sur Peruano Indelca., 1991 primer premio Nacional Michell y Cía., 1991 

segundo premio Nacional “John Constable”, 1993 tercer premio Nacional Asociación 

“Unámonos”. 1995 primer premio Nacional Michell & Cía., 1999 Mención Honrosa ICPNA., 

2001 distensión Honorifica Patronato, Museo del Arte Contemporáneo Arequipa, 2003 

Mención Honrosa ICPNA, 2005 segundo premio Nacional de Asociación “Unámonos”, 2006 

segundo premio Nacional ICPNA., 2006 reconocimiento Petro Perú, por su permanente 

contribución cultural, etc.106. 

Javier Huillca García: Egresado de la Escuela Profesional de Artes Plástica de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Exposiciones colectivas en salón de 

verano Escuela de Arte 1995 – 99, Primera ofensiva Cultural en la Ciudad de Lago, palacio 

Municipal Puno, exposición al aire libre, en aniversario del Distrito de Cayma Arequipa, 1999 

promoción 99 UNSA Arequipa “Luces del Sur”, Galería de Artes Visuales, Conservatorio 

Nacional de Música Lima 2000. Arte y expresión grabados Puerto Rico 2001. “Luces del Sur” 

Galería del Arte UNIFE Lima 2001. XXV Conversión de Ingenieros de Minas Arequipa 2002. 

Artets “Luces del Sur” Galería “Vinatea Reynoso”. UNSA Arequipa, IV exposición de “Luces 

del Sur” Galería de Arte Banco de Comercio de Lima. Premios y distinciones, en 2000 

décimo premio “Artistas con Talento” Banco Central de AMERIS Costa Rica, 2000 Mención 

Honrosa grabados Salón de Arte y expresión en Puerto Rico. (Luces del Sur, 2010: s/p) 

Teobaldo Nina: Estudios Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, 1988 

taller de dibujo con el artista alemán Jorg Bachhfer, 2009 profesor de dibujo y acuarela en la 

Ensabap. Premios, 1986 primer premio de dibujo de Escuela Nacional de Superior Autónoma de 

Bellas Artes, 1990 tercer premio Concurso Nacional de Pintura Michell & Cía, 1992 segundo 

premio Concurso Nacional de Pintura “Municipalidad de Ancón”, 1995 Mención Honrosa X 

Concurso Nacional de Artistas Jóvenes ICPNA Arequipa, 1996 segundo premio XI Concurso 

Hispanoamericana de Pintura Joven “Diego de Lozada” Río Negro de Puente Zamora España, 

1998 segundo premio X Concurso Nacional de Acuarela “John Constable”, 2001 Mención 

Honrosa XXIX Salón Nacional de Acuarela ICPNA. Exposiciones individuales 1987,1955, 

2000,2003, 2004 Moquegua 1990, 2001, 2003, 2005, Lima, 2003 Arequipa Puno.  Exposiciones 

colectivas en extranjero 1995, 1996,2004, España, Francia, 2003 – 2004, La Paz Bolivia. 

                                                             
106 Op. Cit. 
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Vidal Salas Segovia: Estudios superiores en la Escuela profesional de Artes Plásticas 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Exposiciones colectivas en Lima, Arequipa, 

EEUU., Francia, Chille. Más de 200 exposiciones colectivas y exposiciones individuales, 

pinturas con gran formato en el Banco Wise Arequipa, imágenes del centro universitario de 

salud, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Premios y distenciones: primer 

premio VI Concurso Nacional de Artista Joven en Instituto Cultural Peruano Norteamericano y 

Souten Perú; segundo premio ideales de la Revolución Francesa, Arequipa tercer premio 

décimo quintó Concurso Nacional de Pintura PRO Unámonos, Jaime Rey de Castro Arequipa, 

primer premio festival de tomate NASHVILLEEEUU. 2006107. 

Raúl García Ambor: Estudios superiores Escuela Superior de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” 

Licenciado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Exposiciones colectivas: 

Francia CHARLOTE Carlina, EE. UU. Viña del Mar Chile, Madrid, Toledo, Galicia, España. 

Exposiciones individuales: 1996 Galería de exposición del Banco Sise Arequipa. Premios y 

distinciones, 1993 Mención Honrosa “Paisaje Peruano Británico de Lima, 1995 segundo puesto 

Concurso Municipal de Pintura Arequipa, 1996 primer premio XXIV Salón Nacional de 

Acuarela ICPNA., Lima 1977 primer premio XVII Concurso Nacional de Pintura Michell & 

Cía. de Arequipa, en 2000 primer premio XII “Paisaje Peruano” del Instituto Cultural Peruano - 

Británico de Lima, 2006 primer premio de Concurso Nacional de Pintura “Unámonos”, 2009 

Primera Mención Honrosa “Paisaje Peruano” del Instituto Cultural Peruano - británico de 

Lima.(Luces del Sur, 2010: s/p).  

Jorge Juárez Montiel: Nació en 1964, estudios en la Escuela de Artes UNSA, (1986 – 1992), 

realizó estudios de maestría en Artes, trabajo como docente en la Escuela de Artes Francisco 

Laso de Tacna y desde 1997, docente en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

premios, Arequipa 1990 segundo Premio Nacional de Michel y Cía., 1993 Mención Honrosa en 

el Concurso Artistas Jóvenes de (ICPNA) Instituto Cultural Peruano Norteamericano; 1995 

premio en acuarela de Michell & Cía. 1996 Tacna, primer premio en el Proyecto Hidro 

Energético y Mención Honrosa en (ICPNA), Lima 2008 tercer premio en el Concurso de 

Horacio Zevallos, organizado por magisterio y es finalista en varios concursos de pintura de 

todo el Perú, sus obras se encuentran en diferentes países108. 

 Juan Raúl Machaca De Aquino: Estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Instituto del Arte “Oswaldo Andrade” Saupaolo Brasil. Exposiciones individuales: 

                                                             
107Op. Cit.  
108Entrevista de autor. A Juárez Montiel, Jorge. Por su labor artística, actual docente en ENA. “Carlos 

Baca Flor”, Realizado 28 de abril del 2016 
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Galería Letincelle de la Alianza Francesa de “Cotahuasi”, 2004 Galería del Arte del Complejo 

Cultural Chávez de la Rosa, “Solo Frutas y Verduras”, 2008 Galería del Arte en Alianza 

Francesa “Vendito es el fruto de tu Vientre.” Premios y distenciones: 1996 segunda Mención 

Honrosa décimo Concurso Nacional de Pintores, PRO “Unámonos”; 1998 cuarto premio 

décimo octavo Concurso Nacional de premio de Michell & Cía. S.A.; 1999 tercer premio 

décimo noveno Concurso Nacional de pintura Michell & Cía.; 2000 tercer premio vigésimo 

Concurso Nacional de Pintura Michell & Cía., 2000 primer premio vigésimo octavo Salón 

Nacional de Acuarela de Instituto Cultural Peruano Norteamericano, 2003 primera Mención 

Honrosa décimo segundo Concurso Nacional de Pintura PRO “Unámonos”, Jaime Rey de 

Castro.109 

Mario Arenas Rodríguez: “Exposición de pinturas se inaugura hoy en el Ateneo” el artista 

arequipeño Mario Arenas Rodríguez, en el lugar de los Altos del Ateneo Municipal con motivo 

del homenaje a la CDXII aniversario de la Fundación española de Arequipa, en anteriores 

oportunidades, realizó exposiciones en Cusco con temas acuarelas.110 “Destacado prestigioso 

artista expondrá en el Ateneo Municipal sobre sus obras pictóricas y pondrá numerosas 

acuarelas” muestran fidelidad y sensibilidad artística, el catálogo de sus obras: “Englosa 

Arequipeña”, “Hampato”, “Ramada”, “Visión de Chachani”, “La Nevada”, “El Yaraví”, “La 

Mamada”(Cusco), “Transparencias”, “Chilina”, “La Pampilla”, “San Lázaro”, Taller de 

Ojotero”, “La Chirisuya”, “Sinfonía Vesperal”, “Patio Campesino”, “Bajo el Molle”, “Los 

Arrayanes el Racay”, “La Usca” (Cusco), “Entrada a Cayma”, Otro Mistiano”, “Machurumi 

Puente Fierro”, Alabado” (Cusco)111.  Junto a otros pintores nacionales tuvieron oportunidades 

en exposiciones, no solo en Arequipa, sino también en otras regiones del país, las invitaciones 

por parte de otros centros culturales, durante los años, ocupándose en la pintura en Arequipa era 

importante en la construcción de artistas pintores.  

Juan Manuel Talavera: Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Puno, tiene exposiciones en 

4 colectivas sus obras: óleo “Motivo del Lago N° 1”, óleo “Motivo del Lago N° 2”, óleo 

“Motivo del Lago N° 3”, óleo “Campanario de Sachaca”112. “30 óleos expone un discípulo de 

Sabogal”. El pintor artista limeño Jorge realizaba una exposición de treinta óleos en la Casa de 

la Cultura Pinacoteca, sus enfoques en captar la riqueza del paisaje y la fuerza del hombre 

peruano, predominan en sus cuadros motivos y escenas de la vida campesina de Costa Norte, 

                                                             
109Luces del Sur (2010), s/p 
110Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 18 de agosto de 1952, p. 8 
111Diario El Pueblo. Arequipa, miércoles 20 de agosto de 1952, p. 4 
112Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 30 de julio de 1966, p. 4 
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Sierra Central, y del Sur del país y otras composiciones de campiña arequipeña, es discípulo de 

José Sabogal”113. 

Otros pintores fueron agregando de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Pintor expone 

mañana”, Pintor realista Jorge, egresado de la Escuela de Bellas Artes de Lima presentó una 

exposición pictórica en la Casa de la Cultura, la muestra fue de 30 cuadros de reciente 

producción, era discípulo de Sabogal en anteriores oportunidades ya recorrió el territorio 

nacional captando motivos típicos para su pintura que pertenece al “Grupo Huamán Poma” de 

inspiración andina que comenzó desde 1945 con sus cuadro”114.  Artistas y exposiciones 

internas y externas de pintores se organizaban en el territorio nacional, o sea local y nacional e 

internacional, de tal modo, la participación de otras regiones era importante, porque allí 

generaba movimiento de arte pictórico.  

Guillermo Ponce: “Exposición de artista GMO.  PONCE” La exposición de siluetas en papel 

negro, dorado y en papel plano con fondo oscuro, que presenta el artista huanuqueño Guillermo 

Ponce Agüero, se realizó en el local de Asociación Nacional de Artistas, Escritores Intelectuales 

filial Arequipa, en el local de Ateneo, con consideración del público en general”115. “Artistas 

peruanos presentan sus obras en Bogotá – Colombia”, De “Diario Grafico”, de Bogotá, 

Colombia. Dos estudiantes peruanos el escultor Antonio Sánchez y el pintor Armando Villegas 

López, que gozan de una beca en la Escuela de Bellas Artes, concedida por el Gobierno 

colombiano, en su programa de intercambio cultural. Antonio Sánchez: escultor presentara en la 

exposición 15 esculturas sobre temas de costumbres peruanas, (técnica peruana que se inclina 

hacia las figuras de estilo indo – americana), temas de exposición como composición paisajista, 

figuras, bodegones; en retrato es algo lo que siento más afición, según Villegas López: es 

verdad que debemos presentar alguna vez el arte americano, el auténtico arte americano, el arte 

precolombino, el arte tiene que seguir evolucionando, en pintura hay un gran movimiento 

americanista. La presentación de 15 esculturas: una talla es en piedra y 14 son en yeso, así 

buscaba especialización como del tallado en piedra. Armando Villegas López pintor, obtuvo 

beca, comprendía en especialización en pintura mural, actualmente se dedica al ensayo de unas 

pinturas al fresco en la Escuela de Bellas Artes, en su exposición presenta 22 pinturas, la 

mayoría óleos inclinados a la figura116. De la misma forma las participaciones y la becas 

otorgadas por las escuelas en algunos casos los municipios; generaban el movimiento pictórico, 

principalmente en Arequipa, de allí también el talento y la preocupación  por insistir en la 

                                                             
113Diario El pueblo. Arequipa, domingo 26 de julio de 1969, p. 5 
114Diario El Pueblo. Arequipa, martes 22 de julio de 1969, p. 17 
115Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 2 de enero de 1953, p. 5 
116Diario El Pueblo. Arequipa, martes 23 de junio de 1953, p. 3 
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pintura, con la participación de los estudiantes de las escuelas de arte y los artistas mismos, 

participaban en exposiciones, bienales y concursos, no solo en Arequipa, si no también fueron a 

otras regiones, nacionales e internacionales, en algunos casos fueron otorgados por los 

gobiernos su financiación. 

Alberto Marroquín: “De arte”, Próximo exposición de caricaturas de Alberto Marroquín es 

el joven artista y caricaturista de distinguidos elementos representativos de nuestra ciudad, que 

será expuesto por motivo de aniversario de Arequipa, ya en 1949 realizó exposición en la ciudad 

de Puno con éxito, bajo los auspicios de entidades culturales de la Ciudad117.  

HNOS José Benjamín: “Exposición de pintura de los artistas. Hno.  José Benjamín”, bajo 

las consideraciones del pintor nacional José Sabogal, y las visualidades de las acuarelas de Hno. 

José Benjamín; analizando en la imagen de acuarela, es como un artista cuajado en franco 

camino de superación y con auténtica personalidad, ha encontrado su camino; el artista con el 

reflejo del ambiente, y armonía musical en grises, ocres, verdes, hace de la pintura una 

excelente representación en el mercado del arte de acuarela la encontramos muchísimos 

números de cuadros no solo en instituciones públicas, privadas a modo de ilustración, expresión 

o decoración como las que siguen. La acuarela “Arancota”, “Los Reflejos”, los tonos grises le 

dan fuerza emocional y ambiental; “Atardecer, Rincón de Sabandia”, “Cuenca Fluvial”; los 

colores ostentan una actividad avasalladora, es llamado como uno de los mejores retratistas del 

volcán, la pachada de la Iglesia de Cayma, ha sido uno de los magníficos, documentalistas, uno 

de los innovadores de la pintura peruana en la acuarela, José Benjamín es un peruano de España. 

Mediante los auspicios de Asociación de Artistas Intelectuales de Arequipa, se realizará la 

exposición en el Ateneo Municipal, de los hermanos José Benjamín118. Las exposiciones se 

realizaron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117Diario El Pueblo. Arequipa, jueves 5 de agosto de 1954, p. 7 
118Diario El Pueblo. Arequipa, martes 19 de octubre de 1954, p. 3 
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Acuarelas Arequipeñas Acuarelas Cusqueñas 

La Picantería, Los Compadres, Los 

Compadres, El Chili, La Quebrada 

(Quequeña), El Ángelus, Remanso 

(Quequeña), La Aldea (Cerro Colorado), 

Camino de Aldea (Cerro Colorado), El Gañan, 

Patio Rural, Yanahuara, Casona de Florida 

(Molino de Sabandia), Casa de Campo (Puente 

de fierro), Faenas Rurales, El Retorno, 

Pachacuteq, Vida Campesina (Cerro 

Colorado), Rincón de Tiabaya, La Ramada, 

Plegaria Sabandia, Bordo (Tiabaya). 

 

Calle Cusqueña, Arco Punku San Sebastián, 

Capilla San Sebastián, Ermita (Laro), Casona 

Cusqueña, Cusco Colonial, Patio Cusqueño, 

Cusco Antiguo, Arcada San Sebastián, 

Mercado Cusqueño, El Indio Pacco, Iglesia de 

San Gerónimo, Visión del Cusco, Lima 

Pampa. 
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“Participan treinta artistas con obras de mérito; exposición de pinturas nacionales 

contemporáneas se inaugura hoy”. Ha sido realizado en el paraninfo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, la exposición con el nombre de “pinturas peruanas de 

hoy”, cuenta con la participación de los más destacados pintores nacionales en la actualidad, y 

los cuadros serán adquiridos por el intermedio de Instituto Cultural de Extensión de la 

Universidad San Agustín. Los destacados son  Francisco Dueñas Espinoza,  radicado en España 

país donde ha producido notables cuadros, Alberto Dávila, (ganador del premio); Macedonio De 

La Torre, conocido como artista nacional; Obdulia Guillen  ganadora en el presente año premio 

Municipal; Alfredo Ruiz Rosas  ganador del premio Nacional de pintura, Juan José Bracamonte 

es radicado en Chile, Enrique Kleiser  en varias ocasiones expuso sus obras en Estados Unidos y 

Europa; Ricardo Sánchez docente de la Escuela  de Bellas Artes de Lima; Lily Cerpa, joven que 

regreso a nuestro país  luego de haber perfeccionado su conocimiento en Europa; Alberto 

Guzmán , joven escultor y pintor de fino gusto; Luis López Paullet alumno de la Escuela de 

Bellas Artes de Lima, que ha expuesto sus obras en Saopaulo  y Rio de Janeiro; Eduardo Moll, 

director de la Escuela de Artes de la Penitenciaría en Lima y crítico del arte en “La Crónica”; 

Marciano Méndez, que por su fino gusto sensibilidad artística se ha hecho acreedor últimamente 

a la medalla de oro y diploma de Honor del Concejo Distrital de Rímac; Rene Gonzales Ernesto 

y otros expositores se hicieron presentes durante la exposición119. 

Otros nombres de artistas incluyen a Emilio Díaz, fotógrafo y pintor, de temperamento tranquilo 

y  perseverante; León Albareda, artista original; Max Vargas fotógrafo; José Miguel Gutiérrez, 

educado en la ciudad de Indiana, ingeniero y bohemio, profesional inteligentísimo que pasó por 

las narices de la fama y el dinero; Toribio Ponce, observador reservado ha hecho de su 

educación artística en Buenos Aires, pintor elegante de Escuela Moderna, copia la naturaleza 

con espátula y golpes de pincel; Pedro León Oviedo, gran corazón, temperamento de artista, 

pintor y escultor; Bartolomé Álvarez escultor de asuntos religiosos. 

Cesar Calvo De Araujo: El pintor nacional, realizó sus exposiciones con éxito y es reconocido 

con generosidad artística. Hizo en el Salón Mónaco Tea Roon, la presentación con 30 obras a 

espátula y al óleo, sus muestras muestran una maravilla, con emoción de llamamiento y con 

paisajes de Amazonia120. 

Cesar Calvo De Araujo, es el pintor amazónico, pero estuvo por temporada significativa en 

Arequipa, bajo los auspicios del Instituto de Extensión Cultural de la Universidad, presentará la 

                                                             
119Diario El Pueblo. Arequipa, miércoles 10 de octubre de 1957, p. 8 
120Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 14 de diciembre de 1962, p. 5 
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muestra pictórica de artista loretano Calvo De Araujo, nacido en Iquitos sus dibujos en tejidos 

cerámicas despertaron en Calvo, la afición a la pintura y dibujos en tejidos y cerámicas, se inició 

pintando continentes primitivos de estilo de los salvajes y usaba la piel de animales, etc.121. 

 

Lola Chávez Belaunde de 

Terry. Óleo de Calvo De 

Araujo. Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, lunes 01 de 

octubre de 1962, P. 5 

 

 

 

Florentino Laime Mantilla: “Interesante muestra pictórica en Alianza Francesa” “hacer sentir 

a nuestro pueblo que aún existe el Perú profundo, ese peruano que no le teme a la muerte y que 

calienta su sangre  frente a cualquier desafío” palabras del pintor cusqueño Florentino Laime, 

pintor que viene exponiendo en Alianza Francesa  de Arequipa, sus rasgos del trabajo es el óleo, 

en su representación de imágenes tiene expresión viva del sentimiento y la tradición existente 

del indígena, se expresa la fuerza del campesino de las zonas rurales122.  Artistas pintores de 

costumbre, del mundo andino o inspiración andina representaban en las exposiciones 

pintorescas, uno de los artistas de importancia en representación cusqueña, quien ya tenía 

exhibiciones en anteriores exposiciones en Arequipa.  

 

Óleo “sin titulo” en una 

exposicion en Alianza 

Francesa de Arequipa, 

Florentino Laime 

Mantilla. Fuente: Diario 

El Pueblo. Arequipa, 

viernes 17 de julio de 

1987, P. 9 

                                                             
121Diario El Pueblo. Arequipa, martes 18 de agosto de 1959, p. 2 
122Diario El Pueblo. Arequipa, viernes 17 de julio de 1987, p. 9 
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“Bellas Artes inaugura exposición de 72 obras”, Con un total de 53 pinturas y 19 de escultura 

realizados por los alumnos del último año de la Escuela Regional de Arte “Carlos Baca Flor”, se 

exhibieron en las galerías del Banco Popular del Perú. La muestra fue realizada con las 

autoridades de la localidad y auspicios del Concejo Provincial, con la presencia de las autoridades 

del arte, el Director Aníbal Riveros, con el deseo de continuar en las siguientes días, la exposición 

en el mismo local con el tema de “Hombre y Arte” a cargo de Ángel Aguilar Jiménez profesor de 

la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”123. 

 

En las galerías del Banco 

Popular del Perú, en una 

inauguración de 

exposición de obras de 

pintura y escultura de la 

primera promoción de la 

sección artística de la 

Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos Baca 

Flor” de Arequipa.  

Fuente: El Pueblo. 

Arequipa, sábado 22 de 

agosto de 1970, p. 5 

 

 

 La ANEA, Organiza una feria exposición de arte y poesía de escolares, en el parque “28 de 

febrero”, la gran feria exposición de arte y poesía escolar organizado por la ANEA (Asociación 

Nacional de Escritores y Artistas filial Arequipa), la participación de los alumnos de primaria 

fiscalizados del primer y segundo grado de nuestra Ciudad, con el apoyo de entidades culturales. 

Los ganadores de este certamen obtendrán becas para la Escuela Regional de Bellas Artes y 

para la Escuela Regional de Música, premios del Concejo Provincial, los jurados conforma los 

señores: Enrique Urizar Berrios, Guillermo Mancilla Canessa, Federico Molina Quintanilla124. 

 

                                                             
123Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 22 de agosto de 1970, p. 5 
124Diario El Pueblo. Arequipa, lunes 22 de octubre de 1962, p. 8 
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Alumnos de ambos sexos de 

las escuelas primarias 

fiscalizadas de la ciudad de 

Arequipa en la feria, 

exposición del arte y poesía 

escolar realizada en el parque 

28 de febrero, certamen 

organizado por la ANEA.  

Concurso de Pintura Escolar 

que se llevó acabó en el 

Distrito de Sachaca. Fuente: 

El Pueblo. Arequipa, lunes 22 

de octubre de 1962, p. 8 

 

Estudiantes que se hicieron 

del triunfo en el Concurso de 

Pintura Escolar, luego de 

examinar los trabajos 

seleccionados dio conocer los 

resultados, sus aptitudes 

pictóricas de los escolares en 

el trabajo tuvieron como 

motivo la misma naturaleza 

del campo.                 Fuente: 

El pueblo. Arequipa 11 de 

noviembre de 1962, p. 3 

 

 

“Culminó el Concurso de Pintura Escolar, jurado dio los resultados”, 6 acuarelas y 5 dibujos, un 

dibujo a lápiz y un óleo, se hicieron de los primeros puestos del concurso de pintura escolar 

realizado en la ciudad. Los jurados: Federico Molina, Guillermo Mancilla y Enrique Urizar, 

luego de terminar ocuparon los puestos como:1) Escuela Manuel S. Ugarte N° 949, Adolfo 

Fernández G.; Raúl Álvarez H. (Acuarela); 2) Escuela F. Manuel Ugarte N° 944, Hugo Cáceres 
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Ore; John Francisco Fuentes G. (acuarela); Wilfredo Mattos A.  Jesús M., Villanueva G. (Óleo); 

Percy de los Ríos P.; Roberto Fernández C. (dibujo a lápiz)125. 

“La muestra de artistas jóvenes de Arequipa”, con los auspicios de Alianza Francesa, en 

ocasión de celebrar el aniversario de la independencia del Perú, se trata de un conjunto de pinturas, 

dibujos y esculturas pertenecientes a los alumnos de la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” de Arequipa. El objetivo de Alianza Francesa es auspiciar este evento artístico, 

impulsar estimular, promover el desarrollo de artes plásticas entre los jóvenes de esta Ciudad; 

donde se premiará tres en pintura y uno en escultura, para la pintura será conferido por el 

embajador de Francia en el Perú; segundo por el agregado Comercial; el tercero por Alianza 

Francesa. El público podrá conocer la producción artística de Gilberto Paz Herrera, Henry Pacheco 

Escobedo, Francisco Mamani Velázquez, Percy Ludeña Osorio, Marcos Castro Morón, Saúl 

Rafael Villena, José Luis Pantigoso Rodríguez, Elisabeth Huamán Pérez, Rosa María Zapata 

Cárcamo, Julio Herrera Pérez, Absi Salvatierra, José Budiel Vega, y Francisco Trujillo Zevallos. 

Todos estos en el nombre de la Escuela Regional de Bellas Artes con su Director Eduardo 

Marroquín De Pino126. 

La clausura de exposición, organizado por la  Alianza Francesa se hará en la entrega  a los mejores 

expositores de la muestra de la pintura y escultura, tales expositores en pintura José Luis Pantigoso 

Rodríguez, primer premio con su cuadro “Carboneras”; Gilberto Paz Herrera,  segundo premio con 

su óleo “Tambo”; Saúl Rafael Villena tercer premio con su cuadro “Chacchando Coca”; a José 

Absi Salvatierra primer premio en escultura con su obra “Maternidad”, todos los expositores 

fueron alumnos de la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” de Arequipa, dirigido 

por Eduardo Marroquín De Pino, esta exposición se realizó con los auspicios de Alianza 

Francesa127. 

Homenaje en el día del maestro, exposición pictórica y escultórica de la Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos Baca Flor” las muestras están ubicadas en el portal de la Municipalidad, 

auspiciado por la Municipalidad Provincial, Instituto Nacional de Cultura, Cuarta Región de 

Educación, por la celebración “El día del Maestro”128. 

 

 

 

                                                             
125Diario El Pueblo. Arequipa, 11 de noviembre de 1962, p.3 
126Diario El Pueblo. Arequipa, 14 de julio de 1971, P. 5 
127Diario El Pueblo. Arequipa, martes 3 de agosto de 1971, p. 5 
128Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 6 de julio de 1974, p. 5 



121 
 

 

En homenaje al Día del Maestro, 

la presentación de exposición 

pictórica y escultórica de la 

Escuela Regional de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor” la muestra 

ubicado en el portal de la 

Municipalidad, auspiciado por el 

Concejo Provincial, la Cuarta 

Región de Educación y el 

Instituto Nacional de Cultura 

recordando el “Día del Maestro”. 

Fuente: El pueblo. Arequipa, 

sábado 6 de julio de 1974, p. 5 

La exposición realizada en tres distritos por los alumnos y ex alumnos de la Escuela Regional de 

Bellas Artes, “Carlos Baca Flor”, los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Chiguata, se realizó la 

muestra con motivo de celebrarse 153 aniversario de la Independencia, a pedido de los alcaldes 

distritales. Se expuso como 30 cuadros de diferentes técnicas óleo, acuarela, témperas, carbones, 

pastel; con el fin de incentivar las creaciones en el campo de artes plásticas hacia los jóvenes, con 

la participación del Instituto Cultural129. 

 

El pintor Marcelo Martínez en 

plena labor creativa, 

exposición que funciona en los 

altos del portal de la 

Municipalidad. Fuente: El 

Pueblo. Arequipa, sábado 11 

de agosto de 1973, p. 4 

 

 

                                                             
129Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 3 de agosto de 1974, p. 7 
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Festival de Pintura hubo 

ayer en Camaná”, con 

éxito se inició el INKARI 

74, en la Provincia de 

Camaná con una muestra 

fotográfica y un concurso 

de dibujo y pintura al aire 

libre denominado “Arte al 

aire libre” Fuente: El 

Pueblo. Arequipa viernes 

26 de julio de 1974, p. 1 

 

Ganadores del Concurso Nacional de Pintura “Nueva Visión de la Acuarela 2001” 

1° premio: Juan Carlos Zevallos Moscairo, con la obra de “Reconstrucción de la Catedral”; 2° 

premio: Darío Percy Ccallo Anco, con la obra de “No es Suficiente”; 3° premio: Alexander 

Sucasaire Ancco: con la obra de “Supervivencia”; Mención Honrosa: Juan Raúl Machaca de 

Aquino, con la obra de “Noticia de un Domingo 24 de junio del 2001 en Arequipa”; David C.  

Villalba Quispe, con la obra de “4 y los que vienen”; Ronal Companoca Coaquiera, con la obra 

de “Rebuscando en tu Elusión” (Partorelli, 2001: 72). Por su parte Quispe Fernández en 

“Acuarela e informalidad en Arequipa”, enfatiza; desde 1981 la firma Michell y Cía., organizó 

un Concurso anual de carácter nacional, con premios en efectivo, otros concursos son el 

“Premio Colca” (1985), convocado por la Asociación “Unámonos” (1988) y otros patrocinados 

por diversas empresas comerciales o de servicios telefónicos o de seguros y la cuantía de los 

premios han provocado un interés masivo en estudiantes y pintores; desarrollándose un mercado 

de acuarelas, donde la oferta, la demanda por lo que las aspiraciones de ingresos adecuados se 

hace distante, este último  favorece a la presencia de comerciantes de arte, interesados en la 

exportación de pinturas de temática tradicional en primer momento y luego, se exija de los 

pintores la “producción” de  pinturas con temática orientada por el mercado, es decir, de calidad 

y temática de aceptación comercial y por esta exigencia se ha  introducido en la actividad 

artística la ejecución de copias o imitaciones de obras de acuarelistas del éxito. Esta actividad no 

está alejada, en algunos casos, la falsificación o de la firma con nombre propio de la obra 

copiada, provocaron una desconfianza e informalidad dentro de la circulación de las obras.  
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En 1981 mediante la firma de Michell & Cía. decide realizar, concurso anual de pintura en 

nacional, resultando el concurso, respeto y confianza de los plastiquitas, peruanos, cada año sus 

participaciones fueron creciendo, ocupándose solo en acuarela, otros pintores tuvieron el 

reclamo de organizar y poner a igual de acuarela a la técnica de óleos. (Gamarra, 2000: 89) 

En el actuar del hombre los temas de matemática y el arte van de la mano y mediante el cuadro 

estadístico se muestra las procedencias de las ciudades de los artistas pintores y su participación 

y los ganadores de las regiones del país en los concursos de pintura. 

Ciudad de procedencia Premios ganadores             Participación 

                      (%) 

 Arequipa   15 70.00  % 

 Lima     2 10.00  % 

  Puno     2 10.00  % 

 Cusco     1 5.00  % 

 Huánuco     1 5.00   % 

 Fuente: Luis German Espinoza Salas, fichas de inscripción de los concursos Michell & Cía. 

En: 50 años de pintura arequipeña, Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”, p. 90 

Las exposiciones pictóricas realizadas y organizadas por las diferentes instituciones e entidades 

en Arequipa, los organizadores: la Asociación de Centro Artístico de Arequipa, Taller de Diez, 

Grupo Amanecer, Asociación Unámonos, John Constable, Michel & Cia, Asociación Luces del 

Sur, INC (Instituto Nacional de Cultura), ANEA (Asociación Nacional de Escritores Filial 

Arequipa), ICPNA (Instituto Cultural Peruano Norte Americano), (ICPB) Instituto Cultural 

Peruano Británico, Alianza Francesa, Colegio Independencia Americana, Escuela de Arte 

“Carlos Baca Flor”, UNSA. La empresa Pelikan, Cámara de Comercio, Academia de Promoción 

Turística, Municipalidad Provincial, Distritos, Grupo de Vinatea Reynoso y otros financiadores 

y patrocinadores de los concursos. 
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3.3. Artistas Pintores Arequipeños 

Los artistas pintores arequipños a travéz de su presencia, sus aportes pictóricos, la 

representacion de sus obras, exposiciones, críticas y la clasificacion a los artistas en cada década 

y su desarrollo artistico durante el periodo,  nos ayudaran a identificar a cada uno de los artistas 

arequipeños, sus aportes  desde 1950 hasta 2015; vease  a Revista cincuenta años de pintura 

arequipeña de ESPA. “Carlos Baca Flor”, allí se consultó para la clasificacion de los artistas 

pintores por decadas y la Asociacion de Artistas Plasticas. “Luces del Sur”, publica, selebrando 

su 10 años de existencia, desde 2000 - 2010, tambien se mencionan a los artistas especialmente 

pertenecientes a esta asociacion y otros. 

3.3.1. Artistas Pintores antes  de la Década de 1950 

Fernando Zeballos: (1840 – 1900). Considerado como figura fundacional de la pintura 

arequipeña, primer arequipeño con el rol de desarrollo institucional y por haber formado a José 

Álvarez. 

José Gabriel. Álvarez: Es principal promotor del Centro Artístico, realizó trabajos como jefe 

de la sección de pintura ferrocarril y más tarde se ocupa como pintor de murales. 

Enrique Villaseñor: En el Colegio de Independencia Americana, fue maestro de José Álvarez. 

Carlos Baca Flor Soberón: (1867 - 1941). Es el mejor pintor del país, hacia los años de 1890 

viajó hacia Europa con una beca y es considerado el más grande retratista peruano por su 

calidad de dibujo y el manejo del color. 

José Luis Villanueva: (1872 – 1932). Su nacimiento en Arequipa, artista autodidacta, no 

estudió según las investigaciones, Villanueva como artista ha dejado dibujos de temas locales 

particularmente de arquitectura y su actuación como escultor dejó el monumento de los próceres 

arequipeños de la Independencia. 

Carlos Trujillo Olmedo: (1899 – 1968). Es el “maestro de luz” y paisajista y figurativo en 

pintura, ha sido Docente en el “Centro Artístico de Arequipa”. 

Casimiro Cuadros Cuadros: (1880 – 1980). Su actividad es docente y ser máximo xilografísta 

arequipeño y en segunda oportunidad por entregarse a la actividad política, social, es el pintor 

de Cayma y crítico del arte. 
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Enrique Masías Portugal: (1898 – 1928). Uno de los artistas formados en el “Centro Artístico 

de Arequipa” realizó trabajos de pintura sobre la campiña arequipeña y la arquitectura colonial. 

 Víctor Manuel Martínez Málaga: (1896 – 1976). El pintor y acuarelista, tiene sus obras tanto 

de Arequipa y Cusco, más tarde ocupándose miembro del Centro Artístico y después en Escuela 

de Bellas Artes” Carlos Baca Flor”. 

Jorge Vinatea Reynoso (1900 – 1931). Según Ureta afirma, que con este artista comenzó la 

pintura propiamente arequipeña, realizó obras como acuarelas caricaturas a través de paisaje. 

Teodoro Núñez Ureta: (1912- 1988). Es el (intelectual) literato, en arte fue autodidacta, es 

considerado como el pintor muralista de importancia en el Perú del siglo XX, según que Ríos 

considera como acuarelista más exitoso del Perú. 

Alejandro Núñez Ureta: (1920 – 1974). Paisajista porque apasionaba la naturaleza, 

considerado como el mejor acuarelista que tuvo Arequipa, Teodoro y Alejandro son marcas de 

importancia en la plástica arequipeña. 

Federico Molina Quintanilla: (1902 – 1988). Es el pintor aficionado al arte, quien pinta a los 

chacareros en plena faena. 

Federico Reynoso: (1912). Es el crítico del arte, según Juan Ríos, fue paisajista y poético 

consultor crítico del arte latinoamericano. 

Guillermo Mancilla Canessa: (1926 – 1993). Fue hijo del fotógrafo de Manuel Mancilla, 

artista pintor de exitoso en Arequipa. 

Joaquín Alberto Vargas y Chávez: (1896 – 1982). Es el acuarelista que utilizó con técnica de 

manera magistral, sus obras son las chicas Rubilindas. 

José Marcelo Urea Pastor: (1905 – 1950). Pintor de raza, fue costumbrista observador de la 

naturaleza humana. 

Manuel Alzamora Zamalloa: (1900 – 1974). Fue el artista quien empezó a pintar sobre el 

suceso del altiplano, según Ureta, Alzamora introduce nuevos temas y escenarios en la pintura 

arequipeña. 

Manuel Domingo Pantigoso: (1901 – 1991). Es considerado como el poeta del color.  

Oswaldo López Galván Almonte: (1912). Artista pintor y docente en la Escuela de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”. 
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Carola Arisueño Málaga: Nació en Cotahuasi (1926), artista pintora. 

Leonor Sarda De Núñez Chávez: Artista con un buen manejo del color y el paisaje. 

3.3.2. Artistas Pintores de la Década de 1950 

Antonio Delgado: Es discípulo de J. M. Uría, estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes, 

pintor de óleos de temas costumbristas, tiene buen tratamiento de figuras. 

Carlos Rene Pozo De La Riva: Es el pintor de temas sociales. 

Enrique Leiva M: Pintor y artista gráfico. 

Enrique Urizar: Pintor de óleo, en la técnica de la espátula, inicia desde 1955. 

Goyo Menaut Yáñez: El único pintor de temas, taurinas hizo colaboraciones de publicaciones 

taurinas. 

Guillermo Barreda: Es autodidacta, investigador plástico que se ocupa en la búsqueda de 

nuevas formas de expresiones y cultivó la literatura, filosofía. 

Guillermo Mancilla Canessa: Acuarelista de color y dibujante a las plumas de temas 

arquitectónicas. 

Jaime Estruch: Hermano cristiano nacido en España, se formó con Morales Guzmán 

exposiciones en el Perú y España. 

José Zegarra Hidalgo: Pintor de personajes y costumbres. 

José Zevallos León: Pintor de temas costumbristas y paisajista, es el pintor popular de escenas 

de campesinos, uno de los pioneros de la actividad artística, el animador del “Grupo 

Independiente de Arte: Arequipa” se destaca en la pintura social y es autodidacta, junto con 

Morales Guzmán, realizó exposiciones en el Perú y España. 

Juan Rosas Rebaza: Acuarelista participó en diferentes países, en exposiciones. 

Manuel Rodríguez Velázquez: (Marove), Pintor y periodista, participó en exposiciones. 

Marcelo Martínez: Estudio con su padre Víctor Martínez, en la Escuela Regional de Bellas 

Artes, “Carlos Baca Flor”, retratista y literatura humorística. 

Naty Escaffi: Estudió junto con Morales Guzmán, realizó exposiciones colectivas. 
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Oliverio Castro: Nació en Cusco, pero con temprana edad radicó en Arequipa desde 1940 

grabador y dibujante, realizó exposiciones y colaboraciones periodísticas. 

Percy Hurtados Paredes: Fue discípulo de Carlos Trujillo, paisajista de colorido. 

Percy Murillo Garaycochea: Estudios en la Escuela Regional de Bellas Artes de Arequipa, 

pintor crítico del arte, ejerce cátedra en la Historia del Arte en Escuela Superior de Arte “Carlos 

Baca Flor” Exposiciones en lo nacional y extranjero. 

Roberto Damián: Estudió con Federico Molina, en su trabajo destaca la acuarela con temas de 

paisaje. 

Roberto Vargas Chamber: Estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, 

pintó al óleo, fue discípulo de Trujillo, como acuarelista ganó importantes premios en Lima. 

Teodoro Núñez Ureta: Acuarelista, muralista en la técnica del fresco y del metal martillado 

realizó exposiciones en diferentes lugares del país. 

Willy Nava Benavente: Acuarelista especializado en retrato. 

Xavier Bacacorso: Es el pintor y crítico del arte y profesor en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

3.3.3.   Artistas Pintores de la Década de 1960 

Berta Muñoz Orihuela: Egresada de la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” se 

desplazó a exterior con conocimiento de conceptos de arte, fue denominado como capacidad 

creadora en Nueva York.  

Manuel Morales Guzmán: Trabajó como docente en el Colegio Militar de “Francisco 

Bolognesi”.  

Alejandro Núñez Ureta: Fue proyectista en la empresa Constructora Flores, sus estudios en la 

Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

José Marcelo Uría Málaga: Fue profesor en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

Carlos Trujillo Olmedo: Laboró como docente en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca 

Flor”. 
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Oswaldo López Galván: Trabajó como docente en Instituto Experimental y después en la 

Escuela de Bellas Artes, “Carlos Baca Flor” enseñado los cursos de dibujo y en sus horas libres 

pintaba paisajes en el campo. 

Casimiro Cuadros Cuadros: Fue su actividad docente y ser máximo xilografísta arequipeño y 

en segunda oportunidad por entregarse a las actividades políticas y sociales, docente en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Gilma Concha: Estudió en la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, más 

después superándose a Lima, Pintor de la década 60 realizó exposiciones y es promocionado en 

extranjero. 

Goyo Menaut Yañez: Arequipeño interprete de la fiesta brava en el país, quizá en todo 

continente, sus obras fueron reconocidas internacionalmente. 

Guido Del Carpio Rivera: Radicado en Lima, incursionó en ilustración y después en la pintura, 

países como México calificaron como gran dibujante.   

Víctor Martínez Málaga: Como profesor de dibujante en el Colegio de Independencia 

Americana, luego como director en la Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

Federico Molina Quintanilla: Fue maestro de dibujo en el Colegio de Independencia 

Americana. 

Guillermo Barreda: Artista con figura de concepciones “Sui Sui”. 

José Luis Pantigoso: Dibujante, con pincel al óleo sobre los paisajes y personajes del medio 

rural. 

José Marcelo Uría Málaga. Enfatiza, la pintura no es solo artesanía, si no se debe recurrir a 

intelecto para poder expresar los ensueños del alma, el paisaje por ser fácil, pero debe tratarse de 

interpretar los grandes problemas y anhelos del hombre a través de cultura y del estudio. 

José Zevallos León: Interprete de surrealismo en nuestro medio. 

Julio Fairlie Silva: Realizó dibujo, pintura a la pluma con más humor y desarrollo, 

caricaturista. 

Luis palao Beristain: Nació en Arequipa 1943 y en 1960 viajó hacia Argentina, tiene 

exposiciones a la edad de 21 años en 1965 en Argentina. 
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Luis pantigozo Meza: Nació en Arequipa y estudió en la Escuela Superior de Arte “Carlos 

Baca Flor”. Por su triunfo fue su mejor reconocimiento por su dominio de la figura humana y el 

color. 

Manuel Rivas Castro: Cusqueño de nacimiento, trabajó en las fábricas de artículos, alternaba 

la pintura con otras actividades económicas. 

Mauro Castillo Gamarra: Artista que interpreto, el alma arequipeña a través de acuarela en 

todas sus facetas, de nacimiento fue del lago Titicaca.  

Oliverio Castro: Cusqueño, xilografísta. 

Pablo Calle: Artista pintor especializado en tallar, (tallador). 

Rosa Tudela: Un coleccionista de la pintura arequipeña, realizó alquiler de un local en el portal 

de Flores, del artista Rivas Castro. 

Pablo Núñez Ureta: Quien a los años continúa trabajando en las fantasías, y expresiones 

espirituales con la pintura. 

Percy Hurtado Paredes: Pintor enamorado del paisaje peruano. 

Roberto Vargas Chamber: Acuarelista y guitarrista, fue uno de los pintores arequipeños 

consagrados. 

Rodolfo Quiroz Rodríguez: Primeros pasos en la Escuela de Arte “Carlos Baca Flor”, 

consiguiendo la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima y viajó 

becado a Francia. 

Víctor Turpo Machaca: Pintor con captación de cocinas que datan del tiempo de la colonia 

mediante el óleo fue el camino transmisor. 

3.3.4. Artistas Pintores de la Década de 1970 

Carlos Rene Pozo De La Riva: (1928). Pintor autodidacta, cultivó el realismo socialista 

utilizando su dominio de dibujo para desarrollar acontecimientos de social político. 

German Alarcón (Kinkulla): Nació en Arequipa en 1947, en el inmueble la Cabezona, puente 

Bolognesi, estudió en la Universidad Nacional de San Agustín, carrera psicología, en arte se 

desempeñó como autodidacta. 
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José Luis Pantigoso Rodríguez: Arequipa (1945), estudios, la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor” en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 1971 en la misma Bellas Artes ganó premios de pintura. 

José Ricktts Escomel: (1950). Nació en Arequipa, educado por padres Jesuitas su vocación de 

pintor desde muy pequeño. 

Luis Palao Berastain: Nació en Arequipa 1943 y viajó a Argentina en 1960, realizó exposición 

a la edad de 21 años desde 1965. 

Mauro Castillo Gamarra: Nació en Puno en 1946, su pintura es considerado como la pintura 

arequipeña, con quinto año de secundaria realizó su primera exposición individual, de acuarela 

en el local de Colegio Gran Unidad Escolar, estudios, Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor”. 

Miguel Ángel Espinoza Salas: (1950). Nació en Arequipa, desde 1967 estudió en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, y en Francia llegando a obtener la medalla de oro de su promoción; 

formó el grupo pictórico “Pukapunku”. 

Pablo Núñez Ureta: (1954). Hijo de Carmela Núñez Ureta, hermana de Núñez Ureta, pintor 

autodidacta. 

Ramiro Pareja Herrera: (1952). Nació en Arequipa, inició como pintor autodidacta en 1971, 

más después estudio en Madrid y Viena. 

Roberto Vargas Chámber: Nació en Arequipa en 1939, su estudio realizó en la Escuela 

Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

Víctor Turpo Machaca: Su nacimiento es puneño, su formación tuvo como pintor en Arequipa 

en 1968, en la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, 1980 estudió en la UNSA. 

Arequipa, Bachiller en Arquitectura. 

3.3.5. Artistas Pintores de la Década de 1980 

Carlos Ticona Quispe: Nació en puno en 1954, estudios en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor” fue discípulo de acuarelista Alejandro Núñez Uréta, es el fundador de 

Asociación de Acuarelistas Alejandro Núñez Uretra. 

Darwin Chávez Paz: (1957). Nació en Arequipa estudios, Escuela Regional de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor”. 
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Edmundo Sonco Carrasco: Nació en Cusco en 1953, estudios en la Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos Baca Flor” y estudió grabado en New York USA. 

Fredy Llamosas Lazo: Nació en Arequipa (1955), sus estudios realizó en Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos Baca Flor” (1976 – 1979), Escuela de Artes UNSA, (1982 – 1987). 

Luis Pantigoso Meza: Nació en Arequipa y estudió en la Escuela Superior de Arte “Carlos 

Baca Flor”. 

Ólger Gutiérrez Aguilar: Nació en Arequipa y logró su estudio en la Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos Baca Flor” (1978 – 1982), Escuela de Artes UNSA (1982 – 1987). 

Reynaldo Núñez Simbort: Nació en Arequipa (1955), estudios en la Escuela Regional de 

Bellas Artes, su tutoría era Alejandro Núñez Ureta, exposiciones en Arequipa, Lima e 

Internacional. 

Zoila Libertad De Los Santos: Nació en Huacho Lima, estudios Escuela Regional de Bellas 

Artes, “Carlos Baca Flor” (1982). 

3.3.6. Artistas Pintores de la Década 90 

Alcides Catacora Pinazo: Puno (1959), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

(1978 – 1986) tiene exposiciones y premios. 

David Condori Soto: Arequipa (1962), estudios en la Escuela de Artes UNSA (1983 – 1988), 

Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. 

Elías Condori Condori: Arequipa (1960), estudios Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1980 – 1984). 

Erik Huanca Zevallos: Arequipa (1975), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

(1992 – 1998). 

Evaristo Callo Anco: Arequipa (1960), estudios Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1980 – 1983). 

Fredy Hurtado Aranivar: Arequipa (1959), estudios en la Escuela de Artes UNSA (1985 – 

1990). 

Hernán Sosa Rojas: Lima (1965), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” (1984 

– 1989). 

Ignacio Tomaylla Quispe: Arequipa (1962), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca 

Flor” (1979 – 1984), Escuela de Artes UNSA (1982 – 1987), tiene premios y exposiciones. 

Javier Luque Rodríguez: Arequipa (1964), estudios Escuela Superior de Arte “Carlos Baca 

Flor” (1982 – 1988), tiene premios y exposiciones. 

José Álvarez Chávez: Arequipa (1959), estudios Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1976 – 1981) y Arquitectura en la UNSA (1979 – 1986), realizó exposiciones y 

consiguió premios. 
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Raúl García Ambor: Arequipa (1961), estudios Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” (1982 – 1987), Escuela de Artes UNSA, (1986 – 1992), realizó exposiciones y 

consiguió premios. 

Jorge Juárez Montiel: Nació en 1964, su estudio realizó en la Escuela de Artes UNSA, 1986 – 

1992, realizó estudios de Maestría en Artes, trabajó como Docente en la Escuela de Artes 

Francisco Laso de Tacna y desde 1997 docente en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca 

Flor”. 

Ricardo Córdova Farfán: Arequipa (1961) estudios, Escuela de Artes UNSA, (1983 – 1988). 

3.3.7. Artistas Pintores de la Década de 2000 -2010 

Artistas que conformaron en la Asociación de Artistas Plásticas “Luces del Sur”; esta asociación 

ha sido fundado con la necesidad de promover y difundir las artes plásticas, e inicia su 

organización desde año 2000. Era un centro que reúne a uno de los mejores artistas plásticos y 

ellos son los que mencionamos en la siguiente. 

Adolfo E. Ancasi Batállanos: Estudios, Economía UCSM Arequipa periodismo, Escuela de 

periodismo Jaime Bausatte y Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”.  

Claudia Cuzzi: Estudios de Arte en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” Arequipa, y 

estudios de cerámica hizo en Brasil. 

Darwin Chávez Paz: Estudios Superiores, Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”. 

David Villalva: (2009) primer premio en Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de 

Reserva del Perú.  

Diana Bedoya Juárez: Estudios de Arte en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” en 

la especialidad de pintura e hizo Maestría en Artes en la Universidad Nacional de San Agustín, 

consiguió medalla de oro de la promoción del 2005 de la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca 

Flor”. 

Elías Condori Condori: Egresado de la Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor” 

de Arequipa (1987 – 1990) y estudios de docencia realizó (1987 – 1990). 

Erika Patricia Sotomayor Alpaca: Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional 

de San Agustín; Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa 

María. 

Evaristo Callo Anco: Estudios en la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”.  

Fredy Llamosas Lazo: Es egresado de la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” y de la 

Universidad Nacional de San Agustín, realizó numerosas muestras personales. 

Ignacio Tomaylla: Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Jaime Mamani Velázquez: Estudios en la Facultad de Filosofía y Humanidades y Escuela de 

Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín.   

Javier Huillca García: Egresado de la Escuela Profesional de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa.   

Juan Raúl Machaca De Aquino: Estudios Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Leonel Pamo Quiroga: Es Licenciado en Artes Plásticas de la Escuela de Arte, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Zoila Libertad De Los Santos Delgado: Nació en Huacho Lima, egresado, como Bachiller en 

Artes Plásticas en la especialidad de dibujo e escultura, estudios en la Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” de Arequipa, es miembro de Asociación de Artistas Plásticas de “Luces del 

Sur.”  

Marcial Conza: Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín en la sureña ciudad, ocupando primer lugar de su promoción y graduándose como 

Licenciado en Artes.   

Myriam Pérez Manrique: Licenciado en Artes Plásticas de la Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” de Arequipa, es profesora de Educación Artística en la especialidad de artes 

plásticas en ESPA. 

Raúl García Ambor: Estudios Superiores Escuela de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”, 

Licenciado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

Teobaldo Nina: Estudios Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.  

Vidal Salas Segovia: Estudios Superiores en la Escuela Profesional de Artes plásticas 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Tomas Lizárraga: Es un artista de innumerables méritos. 

Victoria Vera: Artista plástica peruana, con 25 años de trayectoria como pintora, con 

numerosas exposiciones en el país. 

Emilio Huanca Yanariko: Egresado como Bachiller en Artes Plásticas de la Escuela Superior 

de Arte “Carlos Baca Flor” de Arequipa, estudios de docencia en la Escuela de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor”, es miembro y fundador de Asociación de Artistas Plásticos “Luces del Sur”  

Yemy Alemán Achata: Arquitecta, Magister en Arte por la Universidad Nacional de San 

Agustín, es docente de la Universidad Católica de Santa María. 
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3.3.8. Artistas Pintores del 2010 - 2015 

Artistas actualmente están laborando como docentes, en la Escuela de Formación Artística 

Pública “Carlos Baca Flor” y Escuela de Artes UNSA. Artistas que, en la historia tuvieron sus 

méritos en los concursos y participaciones en las exposiciones organizadas por diferentes 

instituciones públicas y privadas, lo cual asumen la labor de docencia en las escuelas de arte, 

ellos son: 

Jorge Bezú Bedoya, Marcos A. Vergaray Huisa, Edgar Alcides Chauca Quispe, Eugenio 

Zacarías Vilca Bautista, Álcidas Catacora Pinazo, Ronald Robson Yanqui, Raúl Vargas 

Huancco, Raúl García Ambor, Jorge Luis Fernández Zegarra, Marisol Salome Cruz Apaza. 

Luisa patricia Aguilar Sánchez, Flavio Suyo Medina (Roca), Claudia Pauca Lima, Berty, 

Choque Huamanga, Raúl David Oblitas Flores130. José Alejandro Álvarez Chávez, Fredy 

Champi Vilca, Felipe Coaquira Charca, Elías Condori Condori, Fredy Cuadros del Carpio, 

Hernán Flores Berdejo, Héctor Galdós Taco, Raúl García Ambor, Percy Herrera Arancibia, Lalo 

Hilazaca Herrera, Javier Luque Rodríguez, Francisco Mendoza Figueroa, Alejando Nina Arana, 

Luis Pantigozo Meza, Jorge Antonio Rodríguez Alemán, Julián Samayani Huayhua, Antonio 

Sullcca Ccopa, Flavio Suyo Medina, Jesús Torres Moya, Tito Velázquez Alvarado, Marcos 

Vergaray Huisa, Mauro Castillo Gamarra, Mario Ricardo Miranda Monteagudo, Evaristo Callo 

Anco, Thomas Lizárraga Salas131. 

  

                                                             
130Escuela de Formación Artística Pública “Carlos Baca Flor”. Salón Anual de Docentes del 2010. 
131Municipalidad Provincial de Arequipa. (Asociación de Artistas Plásticos) presentan AREQUIPAY 

2014. Con motivo de Conmemorarse 474 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, con el fin 

de mostrar la producción artística plásticos en la Galería de Vinatea Reynoso. 
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3.4. Clasificación de los Artistas Pintores según su Característica y 

Estudios Superiores 

Artistas pintores arequipeños Lugar de 

nacimiento 

 Procedencia de 

Estudios superiores 

Características de sus 

obras o personalidad 

1. Fernando Zeballos   Arequipa Europa Figura fundacional de 

la pintura arequipeña 

2. Carlos Baca Flor Arequipa (Islay)  Academia de Bellas 

Artes de Chile y Europa 

Esencial en el retrato 

3. Jorge Vinatea Reynoso Arequipa Escuela Nacional de 

Bellas Artes 

Autentico, pintor y 

caricaturista 

4. Teodoro Núñez Ureta Arequipa Autodidacta, letras, 

(UNSA) 

Pintor paisajista y 

muralista 

5. Alejandro Núñez Ureta Arequipa Arte y Arquitectura en 

Lima 

Pintor acuarelista 

6. Julio Cesar Morales 

Velarde 

Arequipa  Pintor paisajista y 

pedagogo 

7. José Luis Villanueva  Arequipa  Autodidacta  Artista escultor y 

crítico del arte  

8. Oswaldo López Galván  Arequipa  Pintor y paisajista 

9. Guillermo Mancilla 

Canessa 

Arequipa  Pintor de paisaje 

10. Leonor Sarda  Núñez 

Chávez 

Arequipa  Artista en óleo  

11. Isela Ruiz De 

Somocursio 

Arequipa Escuela de Bellas Artes 

de Lima 

Artista  

12. Carola Arisueño 

Málaga 

Arequipa 

(Cotahuasi) 

Hizo estudios de verano 

en la UNSA 

Artista en pintura 

13. Percy Murillo 

Garaycochea 

Arequipa Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

 

Artista pintor, crítico 

del arte 

14. Fermín Álvarez 

Medina  

Arequipa   Acuarelista 

15. Víctor Martínez 

Gómez 

Arequipa Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor 

16. Saúl Quispe Fernández Arequipa  UNSA Acuarelista y pedagogo 

en historia del arte 

17. Percy Hurtado Paredes Arequipa Escuela Suprior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista en pintura y 

pedagogo 

18. Willy Nava Benavente Arequipa  Expresionismo 

figurativo, acuarelista, 

retratos 

19. Alberto Vega Herrera Arequipa  Artista pintor 
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20. Gonzalo Guillen 

Peralta 

Arequipa  Pintor en caricatura y 

acuarela 

21. Roberto Vargas 

Chamber 

Arequipa  Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor y 

pedagogo  

22. Guillermo Osorio Arequipa  Pintor acuarelista de 

tradición y caricaturista 

23. Joaquín Alberto Vargas 

y Chávez 

Arequipa  La acuarela como 

técnica de las chicas 

24. Manuel Morales 

Guzmán  

Arequipa Autodidacta  Pintor en acuarelas y 

paisajista 

25. José Marcelo Urea 

Pastor 

Arequipa  Artista pintor de raza 

26. Roberto Damiani 

Vizcarra 

Arequipa  Conocido como Rodavi 

acuarela temática 

paisajista 

27. Federico Molina 

Quintanilla 

Arequipa Colegio Independencia 

Americana 

Artista de dibujo y 

pintura 

28. Xavier Bacacorzo  Arequipa  Catedrático, literato de la 

UNSA 

Artista pintor y crítico  

29. Goyo Menaut Yáñez  Arequipa   Pintor de taurinas de la 

fiesta brava 

30. Federico Reynoso  Arequipa Academia (Concha) Paisajista poético 

31. Manuel Domingo 

Pantigoso  

Arequipa Autodidacta  Poeta del color en 

pintura 

32. Manuel Alzamora 

Zamalloa  

Sicuani 

 (Cusco) 

Escuela de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor” 

Pintor acuarelista 

33. Carlos Trujillo Olmedo  Arequipa Autodidacta  Artista pintor y 

paisajista 

34. Enrique Masías 

Portugal  

Puno Autodidacta  Artista pintor 

35. José Casimiro Cuadros  Arequipa 

(Cayma) 

 Artista  pintor y crítico  

36. Víctor Martínez 

Málaga  

Arequipa   Artista pintor y 

paisajista 

37. Carlos Rene Pozo De 

La Riva  

Arequipa Autodidacta  Pintor realismo 

socialista  

38. Luis Palao Berastain  Arequipa  Acuarelista pintor, 

paisajista 

39. José Luis Pantigoso 

Rodríguez  

Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor”, UNSA 

Artista pintor  

40. Jimmy Vargas Chávez   Artista pintor de 

taurino 

41. Víctor Mendivil  Arequipa   Artista en caricaturas  

42. Mario Angostenelli 

Fernández Dávila  

Arequipa   Escuela de Bellas Artes 

de Lima 

Dibujante caricaturista  
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43. Mauro Castillo 

Gamarra  

Puno  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor y 

paisajista 

44. German Alarcón 

(Kinkulla) 

Arequipa  En arte es Autodidacta, y 

otra especialidad en 

UNSA 

Artista  pintor y 

paisajista 

45. Miguel Ángel Espinoza 

Salas  

Arequipa  Escuela Nacional de 

Bellas Artes, Francia 

Hiperrealismo creativo 

46. Ramiro Pareja Herrera  Arequipa             Europa Artista pintor y 

paisajista 

47. Víctor Turpo Machaca Puno  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor”, UNSA 

Arquitectura  

Artista pintor en la 

figura humana y 

paisajista 

48. José Ricktts Escomel  Arequipa   Artista pintor  

49. Pablo Núñez Ureta  Arequipa  Autodidacta  Artista pintor  

50. Carlos Ticona Quispe  Arequipa  Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor”  

Pintor de acuarela 

51. Reynaldo Núñez 

Simbort 

Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes  “Carlos 

Baca Flor” 

 Artista pintor  

52. Zoila Libertad De Los 

Santos  

Huacho  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor  

53. Luis Pantigozo Meza  Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor  

54. Fredy Llamosas Lazo  Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor”, Escuela de 

Artes UNSA 

Artista pintor  

55. Ólger Gutiérrez 

Aguilar  

Arequipa  Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor”, 

Escuela de Artes UNSA 

Artista pintor  

56. Edmundo Sonco  

Carrasco  

Cusco  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor  

57. Yemy Alemán Achata    Escuela de Artes UNSA  Arquitecta y Artista 

pintor  

58. Adolfo E. Ancasi 

Batallamos  

Arequipa  Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor  

59. Diana Bedoya Juárez  Arequipa  Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor  

60. Elías Condori Condori  Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor  

61. Marcial Conza  Arequipa  Escuela de Artes UNSA Artista pintor  

62. Claudia Cuzzi  Arequipa  Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor  
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63. Thomas Lizárraga  Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor  

64. Jaime Mamani 

Velázquez  

Arequipa  Escuela de Artes UNSA Artista pintor  

65. Leonel Pamo Quiroga   Escuela de Artes UNSA  Artista pintor  

66. Myriam Pérez 

Manrique  

 Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor y 

pedagogo  

67. Erika Patricia 

Sotomayor Alpaca  

Arequipa  Escuela de Artes UNSA. 

Administración de 

empre. UCSM. 

Artista pintor  

68. Ignacio Tomaylla  Arequipa  Escuela de Artes UNSA,  

y Escuela Superior de 

Arte (C.B.F.) 

Artista pintor  

69. Victoria Vera   Escuela de Artes UNSA, 

Artista peruana  

Artista pintor  

70. David Villalva   Escuela superior de arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor  

71. Emilio Huanca 

Yanariko  

 Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor  

72. Darwin Chávez Paz  Arequipa  Escuela Regional de 

Bellas Artes “Carlos 

Baca Flor” 

Artista pintor  

73. Evaristo Callo Anco   Escuela Superior de Arte 

“Carlos Baca Flor” 

Artista pintor  

74. Javier Huillca García   Escuela de Artes UNSA Artista pintor  

75. Teobaldo Nina   Escuela Nacional 

Superior Autónoma de 

Bellas Artes del Perú  

Artista pintor  

76. Vidal Salas Segovia   Escuela de Artes UNSA Artista pintor  

77. Raúl García Ambor   Escuela de Bellas Artes 

“Carlos Baca Flor” y  

Licenciado de la UNSA 

Artista pintor  

78. Juan Raúl Machaca De 

Aquino  

 Estudios en la UNSA e 

Instituto del Arte 

Oswaldo André 

Saupaolo Brasil  

Artista pintor  

79. Mario Arenas 

Rodríguez  

Arequipa   Artista pintor  

80. Juan Manuel Talavera   Escuela de Bellas Artes 

de Puno  

Artista pintor  

81. Guillermo Ponce 

Agüero  

Huánuco  Artista pintor  

82. Alberto Marroquín    Artista pintor 

caricaturista  

83. HNO José Benjamín    Artista pintor  

84. Cesar Calvo De Araujo Loreto    Artista pintor  

85. Florentino Laime 

Mantilla 

Cusco   Artista pintor  



139 
 

 

De los artistas identificados en la investigación representados en el  cuadro, se deduce que el 70 

% de los artistas pintores son arequipeños; por el lugar de nacimiento, procedencia de las 

instituciones de estudios superiores de especialización, que dieran origen a la cantera de 

acuarelistas, paisajistas, críticos del arte, pintores al óleo, muralistas, caricaturistas, retratistas, 

docentes, entre otros.  

Se deduce, que los acuarelistas, son representativos en el arte de la pintura, llegando a 

considerarse como escuela de arte. Las obras con la técnica de la acuarela, son significativos, en 

cada uno de artistas pintores. 

La variedad de tecnologías aplicadas en la pintura, resaltan acuarelas, oleos, témperas, acrílicos, 

dibujo a pluma, dibujo a carbón, dibujo a lápiz y pintura mural. 

Los clasificamos como paisajistas a Carlos Trujillo, Julio Cesar Morales Velarde, Guillermo 

Mancilla, Oswaldo López Galván, Víctor Martínez Málaga, Manuel Morales Guzmán, Teodoro 

Núñez Ureta cuyas obras fueron declarados como patrimonio cultural de la nación. En 

caricatura resaltan, Vinatea Reynoso, Julio Málaga Grenet, Manuel Benavides Garate, 

Guillermo Osorio, Víctor Mendivil, Omar Zevallos Velarde, entre otros.  

Las temáticas son variadas, resaltan el paisaje, costumbres, campiña (andenerías), fiesta taurina, 

pelea de toros, canteras de sillar, arquitectura arequipeña, iglesias, conventos, bodegones, 

barrios tradicionales, etc.  

Concluimos que los artistas son de procedencias diferentes, pero que el mercado del arte los ha 

identificado con la identidad arequipeña. La misma que fue representada con habilidad, 

creatividad, al representar los signos, símbolos, luces, sombras con diversas colores con ello 

construyó la realidad transformada en una imagen de arte, conocidos como obras de arte. 

Por último, es significativo, los apellidos de los artistas, que forman familias de artistas pintores 

por tradición o por herencia. Las instituciones de formación profesional del artista pintor, resalta 

la Escuela Nacional de Arte “Carlos Baca Flor”, acompañada de la Escuela de Artes de la 

UNSA. Los artistas pintores autodidactas son significativos y le dan especial identidad a las 

obras de arte. 
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                                                           Cuadro N° 1   

 Procedencia de las ciudades de los artistas pintores, ganadores en los concursos pictóricos 

organizados según Michell & Cía. y otros 

Ciudad de 

procedencia 

 N° de premios 

ganadores 

Fi            % 

Arequipa  15 0.7143 70         %  

Lima 2 0.0952 10         % 

Puno 2 0.0952 10         % 

Cusco  1 0.0476 5           % 

Huánuco  1 0.0476  5           % 

Total 21 0.9999 100.00 % 

                        Fuente: Inscripciones en los Concursos de Michell & Cía. 

                                                              

                                                            Gráfico: N° 1 
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Sector Circular: N° 1 

 

 

                                                         Cuadro: N° 2     

                             Artistas Pintores según su Nacimiento en la Ciudad 

Nacimiento de la 

Ciudad 

Número  de Artistas      Fi            % 

Arequipa 59 0.6941 69        % 

Lima  1 0.0118 2          % 

Puno 4 0.0470 5          % 

Cusco 3 0.0353 4          % 

Huánuco 2 0.0235 2          % 

No se identifica  17 0.1882 

 

19        % 

total 85 1.0000 100      % 

 

 

Artistas Pintores Ganadores en los Concursos Organizados por 
Michell & Cía, otros

Arequipa Lima Puno Cusco Huánuco
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                                                           Gráfico: N° 2 

 

Sector Circular N° 2 
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                                                               Cuadro N° 3 

                          Artistas Pintores según su Procedencia de Estudios Superiores 

Escuelas Superiores 

 

Número de Artistas F1         % 

Escuela Superior de 

Arte “Carlos Baca 

Flor” 

22 

 

0.2588 26     % 

Escuela de Artes 

UNSA 

9 

 

0.1059 11      % 

Estudios en mixta 7 0.0824 8        % 

Autodidacta 12 0.1411 14      % 

Escuela de Bellas 

Artes de Lima 

7 0.0824 8        % 

Escuela de Artes 

Puno 

1 0.0118 1        % 

No se identifica  22 0.2588 26       % 

Europa 5 0.0588 6         % 

Total 85 1.0000 1.00    % 

 

                                                             Gráfico: N° 3 

                      Artistas Pintores según su Procedencia de Estudios Superiores 
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3.4.1. La Pintura Mural 

El muralismo en particular plasmó ideas políticas y sociales que nunca se habían tocado en el 

país, se abrieron las fronteras para el siglo XX. Los murales en las escuelas, en el Congreso de 

la República, en lugares públicos, dieron vida a la literatura pictórica, la pintura, la escultura y 

otras disciplinas del arte. 

La mural es una imagen que usa de soporte a un muro o pared, ha sido uno de los soportes más 

usuales en la historia del arte; el sillar, la piedra o el ladrillo es el material del que está hecho 

este soporte. La Facultad Ciencias Histórico Sociales es testigo del arte mural cuyas escenas 

representan los movimientos sociales de los cincuenta y sesenta de la sociedad arequipeña, 

Ticona enfatiza, ha sido pintado por él, muchos murales arequipeños; el muralismo como 

expresión artística no es en absoluto  ajena a la historia  de la humanidad,  lo contrario  gracias a 

ello, cómo otros disciplinas a echo posible reconstruir la génesis  del hombre en su largo camino 

hacia su desarrollo actual, desde los inicios del paleolítico superior hace 25000 años  de 

antigüedad,  junto a él, arte y  pintura  fueron desarrollando en la historia de la vida. 

 El muralismo se limita al uso de la técnica del fresco y es una técnica que el soporte se 

mantiene húmedo para aplicar el color (pigmentos), la técnica más antigua de la pintura. El 

soporte es una mezcla de tres partes de arena por una de cal que se aplica sobre un muro en tres 

capas amalgamadas por agua y la cal es una piedra caliza compuesto en su mayor parte del 

carbono de cal, al someterse a un calentamiento a una temperatura de 8oo°c esta pierde 

anhídrido carbónica, pero al estar mezclado con el agua y arena el resultado es el carbonato de 

la cal.132 

“Invitan a Núñez Ureta a reparar obra proscrita”. La mural del Colegio Militar Francisco 

Bolognesi, ha sido pintada por el pintor Teodoro Núñez Ureta133. Uno de los murales pintados 

por el artista, Colegio importante y representativo que tiene Arequipa durante los años. 

“Concejo provincial de Arequipa, obligación de pintar las fachadas de edificio de la Ciudad” 

que los propietarios de los fondos harán pinta sus fondos, utilizando los colores reglamentarios  

que serán indicados por la inspección de obras públicas, previa de solicitud de licencia que sea 

otorgada gratuitamente; los propietarios ubicados en el portal de San Agustín, Municipalidad y Las 

Flores, en las galerías de las mismas, pintaran con el color denominado rosa ilusión y las puertas 

ventanas con pintura color café y las rejas con color negro en el plazo correspondiente134.  Las 

organizaciones de los centros y autoridades de la Municipalidad, se ocuparon en la imagen de la 

                                                             
132PAREJA HERRERA, Ramiro (2000). Artes, el muralismo. En Revista, Facultad de Filosofia y 

Humanidades. Univesidad Nacional de San Agustin. Editorial. Centro de Estudios UNSA,  p. 119 
133Diario El Pueblo. Arequipa, jueves 19 de setiembre de 1957, p. 2  
134Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 23 de julio de 1966, p. 5 
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ciudad, con las exigencias de cumplir el arte de la pintura en los murales de la ciudad, a cada 

propietario exigiendo en la utilización de los colores y estos han sido pintadas en algunas 

oportunidades por los artistas pintores arequipeños. 

 “Tres Murales de Artistas de Arequipa Develan en el Hotel”. Tres murales artísticos 

representativos de Arequipa fueron develados en el Hotel de Jerusalén, las obras fueron pintadas 

por Oswaldo López Galván, Edgar Manuel López, autor de dos murales que hermosean el salón 

principal de pasajeros del Hotel Jerusalén. Edgar Manuel López Zegarra y Mauro Rodríguez 

Cárdenas, artistas plásticos arequipeños, con los temas de personajes autóctonos. López Galván 

pintó todo el frontal del salón utilizando la técnica encausto o eucastico, ósea pintura en base de 

cera, el motivo del cuadro es la pallapa cosecha de papas, una costumbre típica arequipeña, 

causando un efecto al colorido del mural y buena disposición de personajes con volcanes tutelares 

de Arequipa, al fondo la expresiva campiña arequipeña. Tercer mural ha sido pintado por Mauro 

Rodríguez Cárdenas, bautizando como “El Yaraví” representado con personajes familiares de 

Arequipa.135 Murales pintados que representan la costumbre típica y la identidad arequipeña, en 

este caso ha sido realizado en tres murales con diferentes temas históricos y propios de Arequipa. 

 

 

 

El mural de la Facultad 

de Ciencias Histórico 

Sociales pintado por 

Carlos Ticona Quispe, 

la imagen representa la 

revolución de 50 en 

Arequipa. (24/06/16) 

                                                             
135Diario El pueblo. Arequipa, miércoles 24 de julio de 1974, p. 7 
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3.4.2. La Pintura Vitral 

Un vitral o vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de colores, pintados 

o recubiertos con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo; testimonia la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la UNSA.  Es una técnica pintoresca utilizada mediante el sistema de 

vidrios, la pintura se utiliza en vidrios, con la plasmación del artista utilizando los medios de 

dibujo artístico, Ticona enfatiza que hay dos clases de pintura en vidrio, debido al tiempo no se 

identificó cuál es ese, dos clases de pintura en vidrio, eso con la posibilidad de continuar en las 

próximas investigaciones. La facultad de Ingeniería Industrial, una de las murales pintados 

vitralmente, sin embargo, está siendo en remodelación, por lo tanto, el sistema vitral que ha sido 

cubierto anteriormente ha sido modificado, en actual se encuentra en condiciones de refacción. 

 

                                       

 

 

Frontis y mural de la Facultad 

de Ingeniería Industrial 

UNSA. 

La muestra en pintura vitral,  

Arequipa, jueves 15 de 

octubre del 2015 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. La Escultura 

La escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir un material, con el fin de representar figuras 

u objetos en tres dimensiones, que a diferencia de la pintura es bidimensional y plana, las 

esculturas tienen volumen y pueden ser apreciadas de distintos puntos y formas. Los bustos de 

Francisco Mostajo y José Carlos Mariátegui de la Facultad Ciencias Histórico Sociales 

evidencian la fortaleza y flexibilidad de la obra a través de la talla de escultura. 
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 “La talla de sillar en   blanco y rojo.” Bajo las canteras del sillar la pesada bóveda de la lava puso 

construir una escultura de talla, en esa materia si nos haríamos pregunta ¿cómo construyó el 

hombre nativo su choza? no fue con la lava sangre fría de volcánica, sino con barro y paja, así su 

hogar muestra como la prolongación de la tierra y la religión que la misma tierra daba el pan, 

chicha y el hogar. El artífice hispano dejo maravillosas estilizaciones cromáticas de pájaros, 

animales y plantas en la utilización de sillar; de allí comenzó a emplearse el sillar como un nuevo 

elemento para su creación así como sillar blanco y rojo que se explota en Arequipa136. 

la importancia de la cantera y sillar en Arequipa es muy significativa, debido a ello se han 

construido las iglesias, monumentos, complejos y casas; en la escultura significa como primer 

plano para esculpir y tallar temas significativos y algunos Ilustres, en la actualidad se vienen 

esculpiendo y tallando, los escultores en el Centro Histórico, en la primera cuadra de la calle 

Merced con el propósito de incentivar la ruta del sillar y turismo arequipeño y las mismas que 

sirvieron como instrumento en la construcción de casonas antiguas, que datan desde la colonia. 

 

 

Túpac Amaru II, magnífica 

escultura realizada por José Así 

Salvatierra, alumno de la Escuela 

Regional de Bellas Artes, se exhibe 

en Alianza Francesa. 

Fuente: El Pueblo. Arequipa, 

viernes 23 de julio de 1971, p. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
136 Diario El Pueblo. Arequipa, sábado 14 de agosto de 1954, p. 3 
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3.5. Instituciones del Arte en Arequipa 

Las instituciones encargadas de formar, profesionales de arte, fueron incrementándose a lo largo 

de los años, primero hablando del Centro Artístico de Arequipa y luego a través de 

organizaciones el Taller de Diez, Grupo de Vinatea Reynoso, Avanzada del sur y las 

instituciones educativas públicas, dieron el dictado de los cursos de arte; los alumnos aprendían 

la técnica de la pintura, la pintura al aire libre. La década 50 el año esperado para los artistas 

arequipeños; la Escuela Regional de Bellas Artes se encarga de formar profesionales artistas, 

luego fue modificando con la Escuela Superior Pública de Arte “Carlos Baca Flor”, en la 

actualidad, es la Escuela de Formación Artística pública “Carlos Baca Flor”. Los años 80, la 

creación de la Escuela de Artes UNSA, dos instituciones superiores se ocuparon en formar 

profesionales en arte, pintura, escultura y música, licenciados con trayectoria, que luego 

mencionaremos en la siguiente. 

3.5.1. Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” 

“Arequipa reclama una Escuela de Bellas Artes”. “los artistas en Arequipa lograron desarrollar, 

lo deben a su propio esfuerzo, son autodidactas y cuando logran alcanzar prestigios salen del 

ambiente y no retornan, muchos valores se pierden por falta de una dirección eficaz y 

orientadora que sepa aprovechar sus aptitudes y su vocación por las bellas artes encaminándolas 

por senderos seguros”137 

“La Escuela de Bellas Artes para Arequipa”. Durante muchos años de gestión, sin embargo, 

solo promesas en cada gobierno traía, por fin es una realidad, la Escuela de Bellas Artes para 

Arequipa. Durante el odrisio se aprobó lo que necesitaba los artistas, el agradecimiento a Odrina 

y a su ministro Gonzales Mezacuadra Daniel así, la industria misma se beneficie y estas 

escuelas tengan sesiones de dibujo y líneas de pintura en acuarelas y las técnicas del agua que se 

puedan enseñar y será una realidad en Arequipa”138. 

“La Escuela de Formación Artística Pública de Arte “Carlos Baca Flor” se fundó en 1951 bajo 

la denominación de Escuela Regional de Bellas Artes “Carlos Baca Flor”. La ceremonia de 

inauguración del primer año es 8 de Abril, a las 11.30 a. m. en el local de la Alameda Pardo 

N°117, a orillas del rio Chili a un costado del puente Bolognesi, estando como presidente de la 

República el General Manuel A. Odrina, desde sus inicios, la escuela conto con docentes de 

especial sensibilidad, llámense, los señores: Víctor Martínez Málaga, Carlos Trujillo, Federico 

Omar Medina, Mario Chávez, Marcelo Uría, entre otros, que forman la Galería de los más 

ilustres personajes de esta ciudad” (Mendoza, 2014: 36). 

                                                             
137Diario El Pueblo. Arequipa, 6 de julio de 1945, p. 5 
138Diario El Pueblo. Arequipa, jueves 9 de marzo de 1950, p. 1 
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En sus aulas y talleres, se forjo el prestigio de la acuarela arequipeña, además de la obra 

escultórica y pictórica de Artistas Plásticos de renombre nacional e internacional algunos 

actuaron como docentes destacados y personalidades en el campo del arte. Alejandro Núñez 

Ureta, Luis Palao, Carlos De La Riva, Oswaldo López Galván, Teodoro Núñez Ureta, Manuel 

Rodríguez Velásquez (Marove), Mauro Castillo Gamarra, Jorge Mendoza Ludeña, Benito 

Cervantes, Luis German Espinoza y otros. El primer director de la Escuela de Bellas Artes fue 

el pintor Italiano Carlo Zambonelli Gentille. La escuela para su funcionamiento, ocupó diversos 

locales y por gestiones de expropiación, realizada por el señor Marroquín del Pino, director, se 

logró la propiedad del actual local y que fue la vivienda del insigne sabio arequipeño Hipólito 

Sánchez Trujillo. 

La Escuela Superior de Bellas Artes “Carlos Baca Flor,” contribuyó con especialistas en el 

desarrollo de arte en Arequipa, desde el domingo 8 de abril de 1951, bajo la dirección del artista 

italiano Carlo Zambonelli Gentili, quien ya hubo elementos humanos de reconocida vocación, 

como Percy Murillo Garaycochea, Xavier Bacacorzo, Mario Arenas Rodríguez, Jorge Mendoza 

Ludeña, German Espinoza Salas, y otros. 

“Década 50 fundación de la Escuela de Bellas Artes, era la culminación de vieja aspiración de 

los pintores arequipeños por la dirección de italiano Carlo Zambonelli en donde los primeros 

tiempos estuvieron desacuerdos, hasta que la dirección y los cargos fueron tomados por los 

pintores locales, algunos de formación autodidacta” (Quispe, 2001: 24). 

 Otros plastiquistas consagrados por la producción de sus pinturas son: Teodoro Núñez Ureta, 

Manuel Morales Guzmán, Víctor Martínez Málaga, José Marcelo Urea, Alejandro Núñez Ureta, 

Federico Molina, Carlos Trujillo Olmedo, Guillermo Mancilla Canessa, y Oswaldo López 

Galván, en menor medida figuraban Eduardo Marroquín Del Pino, Manuel Urea Málaga, Berli 

Rodríguez Garaicochea Orbegoso, Casimiro Cuadros, y Carlos De La Riva, docencia y 

xilografísta arequipeño. 

 Después de Carlo Zambonelli en 1952 se hace cargo de la conducción de la Escuela, Víctor 

Martínez Málaga, gestión que terminó en 1969 asumiendo la dirección Casimiro Cuadros en 

1970 y después asumió Aníbal Riveros Perochena, compartiendo con el profesor Mauro 

Chocano Montoya. La Escuela funcionó en diferentes ambientes en 1953 ocupo el inmueble N° 

103 en la plaza de San Lázaro, posteriormente se traslada a la calle Mercaderes N° 309 frente a 

la ANEA y en 1961 funciona en la avenida Parra frente al (TMR), al año siguiente se instala en 

la esquina, calle Santa Marta con Colon. ESPA “Carlos Baca Flor” desde su fundación estuvo 

ligado con la historia de acuarela arequipeña; formación de artistas pintores y docentes de artes 

plásticas, las expectativas de la Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”, tienen sus 
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egresados que aportan en la historia de la pintura arequipeña y es una institución de carácter 

estatal que contribuye en el desarrollo social arequipeño (Catacora, 2001: 68). 

En 1964 ocupa las instalaciones del inmueble ubicado en la calle puente Bolognesi N° 104 

primera cuadra en el segundo nivel y en el año 1973 por gestión de Eduardo Marroquín del Pino 

se adquiere la casa del sabio arequipeño Hipólito Sánchez en la calle Sucre N°111 donde se 

instala definitivamente.  

“A partir de 1986 la Escuela se reestructura por DS. N° 037 – 85 – ED creándose la formación 

de docentes en Artes Plásticas y Artistas profesionales con el nombre de Instituto Superior de 

Arte (ISA) y luego en 1996 cambia su denominación a Escuela Superior Pública de Arte 

“Carlos Baca Flor”, en la actualidad se le denomina Escuela Nacional de Arte Carlos Baca 

Flor”139. 

“Conferencia en la Escuela Regional de Bellas Artes” Sustentada por el Gabriel Sinaldi; en el 

local de la Escuela Regional de Bellas Artes Sur, ubicado en la plaza “Libertad” de San Lázaro 

N° 103, se realizará una conferencia del religioso Dominico Fray Gabriel Senaldi. Sobre el 

tema. “ideas sobre arte” así con la indignación de los artistas y otros de población en general se 

invita con el ingreso libre.”140 La ubicación del anterior de la Escuela de Bellas Artes ha sido 

ubicado en la plaza Libertad de San Lázaro N° 103, El Pueblo informa de una conferencia y de 

su proceso de formación de la Escuela. 

“Calos Baca Flor”, homenaje a los 50 años de labor en la Galería de profesores, Galería de 

alumnos, Galería de egresados, suscitando su festejo de 50 años de bodas de oro,  por su calidad 

de enseñanza e egresados, que triunfaron en mejores concursos  del país e internacional.141 

“La Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor” convoca a una exposición de pintores y 

escultores, de las escuelas regionales y universidades del Arte de Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, 

Trujillo, Piura y Arequipa; con la presentación de sus obras, todos los artistas mostrando una 

imagen maravillosa en cada obra, mostrando el reflejo del contexto geográfico, con los temas de 

iconografías de sus propias regiones” (CROSBY, 2001: 115). 

 En la actualidad cuenta con una distinguida plana de docentes, muchos reconocidos en el 

ámbito nacional, quienes vienen afrontando con éxito la formación de nuevas generaciones de 

artistas, de acuerdo a las exigencias de la plástica contemporánea. Se complementa el terreno 

ubicado en la Coop de vivienda Ulrich Neisser – Paucarpata, destinado al funcionamiento de los 

Talleres de Dibujo, Pintura y Escultura; Cayma ubicado en la calle Trinidad Lozada s/n donde 

se establecieron diez aulas para la formación de docentes en Educación Artística. 

                                                             
139Escuela Superior de Formación Artística. “Carlos Baca Flor” Salón Anual de Docentes del 2010 
140Diario El Pueblo. Arequipa, miércoles 4 de marzo de 1953, p. 2 
141Loc. Cit. 
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                 Fuente: El Pueblo. Arequipa, lunes 3 de julio de 1972, p. 5 
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                      Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 2 de agosto de 1972 
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3.5.2.   Escuela de Artes UNSA 

En el plano académico, en la década de los años ochenta y en particular en el año 1982, se crea 

el Programa Académico de Artes de formación profesional, la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, Percy Hurtado Paredes el autor intelectual de dicho proyecto, en su parte 

considerativa, se sostenía que dicho programa contribuiría a la estructuración y desarrollo de 

nuestra verdadera cultura nacional en el plano de las Bellas Artes. La comisión encargada de la 

elaboración del proyecto fue nombrada por la Resolución Directoral 068 – 82 – DEV – C del 3 

de abril del 1982. 

Los objetivos de formar profesionales en la Escuela de Artes (UNSA), estaba orientada en 

formar Licenciados en Arte, a fin de cubrir la creciente demanda, cultivar, preservar, difundir y 

enseñar las formas de arte, dibujo, pintura y música.  

 La formación profesional de artistas plásticos de la UNSA, constituye una innovación en la 

formación profesional con plan de estudios y contemplan cursos como sintaxis y metodología 

de la artes, cuyo contenido giraba en torno a la teoría del color; la composición de la imagen a 

través de técnicas de dinámica visual, quedaron en el recuerdo de ese notable artista del grabado 

lamentablemente fallecido en la plenitud de su juventud y desempeño profesional, como fue el 

maestro Miguel Ángel Espinoza, queda en el recuerdo las prácticas con Ramiro Pareja Herrera 

en el curso de la teoría de la sintaxis de la imagen y colores. Sin embargo, reconocimiento a 

Percy Hurtado Paredes y Saúl Quispe Fernández, en la conducción de los primeros cursos de 

pintura e historia del arte a inicios de la década de los años 80 en la Escuela de Artes de la 

UNSA.142  Con la creación de programa académico de la UNSA, se cubriría un gran vacío en la 

formación artística profesional, durante estos años la Escuela Regional de Bellas Artes que 

dependía del Instituto Nacional de Cultura (INC), pasaba en crisis administrativo y académico, 

la oferta educativa de la UNSA resultaba más interés, para los jóvenes interesados en la carrera 

profesional de artes plásticas. La Escuela Profesional de Artes UNSA estaba orientado a formar 

profesionales licenciados en artes plásticas, con el fin de cubrir la creciente demanda y cultivar 

preservar, difundir, enseñar las formas de arte, dibujo, pintura y música, así los deseos 

contemplan en el desarrollo artístico arequipeño. 

“La formación profesional de artistas plásticos de la UNSA, constituye la innovación de formar 

profesionales con talento y estrategia, mediante los cursos de sintaxis y metodología del arte, 

                                                             
142GUTÍERREZ AGUILAR, Ólger (2001). Rasgos significativos de la plástica arequipeña en la década de 

los 80. En: Cincuenta años de pintura arequipeña. Escuela Superior de Arte “Carlos Baca Flor”  p. 49 
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girando en torno a la teoría del color, la composición de las imágenes, la técnicas y visuales”143 

Así como maestro Miguel Ángel Espinoza, uno de los docentes de importancia en la 

Universidad enseñando artes y Ramiro Pareja Herrera con el curso de sintaxis de la imagen, 

Percy Hurtado Paredes y Saúl Quispe Fernández condujeron los curos de pintura y dibujo e 

historia del arte, a inicios de los años 80 en la Escuela Profesional de Artes UNSA. 

                                                                                               

Frontis de la Escuela Profesional de Artes (actual. 15/11/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
143 Loc. Cit. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

La sensibilidad, versatilidad y armonía de las obras de los artistas pintores arequipeños han sido 

relacionados con aspectos de producción, circulación y consumo del arte, que dan continuidad 

de fortalecer la producción artística, consistencia demostrando en los lienzos, acuarelas, óleos, 

vitrales, esculturas, murales y otras técnicas, entre los artistas componentes de las escuelas de 

arte en Arequipa. 

SEGUNDA 

La base de un estudio del arte de la pintura es identificarse en la importancia que adquiere sobre 

las técnicas de expresión artística de sus obras de cada artista, la significación de carácter de la 

pintura es retrospectiva y esto se adquiere a través de la producción artística, mediante los 

concursos, bienales y exposiciones; organizados por diferentes entidades públicas financieras 

que hoy, muy pocas entidades buscan financiar los concursos, exposiciones. Debido a ello se 

pierde el enfoque artístico generacional del pintor y la competencia del tema artístico.  

TERCERA 

El arte de la pintura es una de las disciplinas que permite, que el artista de la pintura, se 

desarrolla la plenitud, de manera libre y espontánea con enfoques reflexivos y creativos sobre el 

paisaje de la naturaleza, a si para poder incentivar y tomar de importancia el arte de pintar, que 

es una actividad naturalistica y necesaria en la expresión huma, a través del arte de la pintura, el 

hombre se expresa sus sentimientos sobre las influencias de su presente. 

CUARTA 

Uno de los factores de importante e indispensable, en la técnica del arte de la pintura, son los 

artistas pintores, esto se debe a que poseen metodologías y técnicas, estrategias adecuadas para 

transmitir los conocimientos y expresiones de dibujo a través de pinta y se caracterizan por ser 

creadores y motivadores talentos en pintura, las mismas que generan en los artistas la 

predisposición y dinamismo para ejecutar cualquier actividad de desarrollo artístico 

generacional. 

 

 

 



 

 

QUINTA 

La predisposición, el interés de los artistas pintores es eminente para el desarrollo de la 

creatividad de otros temarios paisajísticos, demostrarlo mediante la pintura, esto se debe a que 

los conocimientos son fortalecidos en su formación profesional y algunos de sus intereses de 

talento de arte, ya que en arte no es auto educase o ingresar a un salón de clases, sino que el arte 

educativo es tener capacidad de inducir actitudes positivas en sus obras artísticas. 
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Fuente:phttp://munhttp://mundocomics2011.blogspot.pe/2012/03/goyo-menaut-los-toros-y-

expreso.htmldocomics2011.blogspot.pe/2012/03/goyo-menaut-

lohttp://mundocomics2011.blogspot.pe/2012/03/goyo-menaut-los-toros-y-expreso.html 
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“Sangre de Volcanes” Óleo (escena captada en las canteras de Añashuayco), de Mauro Castillo 

Gamarra. Fuente: CHIRINOS SOTO, Enrique (1995). Arequipa en el Corazón, p. 53 

 



 

 

 

 Recuerdos del mundo de tauromaquia un aniversario más de la muerte del gran diestro español 

Manuel Laureano Rodríguez “Manolete” producida hace 25 años ante un toro que se llamaba 

“Islero”, este suceso ha servido de inspiración al artista Goyo Menaut; uno de sus óleos cuya 

fotografía ilustra esta nota, lo muestra en la puerta de cuadrillas. 

                       Fuente: El Pueblo. Arequipa, lunes 28 de agosto de 1972, p. 7   

 



 

 

 

Óleo de Goyo Menaut: la realización de exposición en los salones del Concejo de Paucarpata 

alrededor de 25 obras entre dibujos y pinturas, con ocasión del 150 aniversario de aquel 

populoso Distrito.  

                              Fuente: El Pueblo. Arequipa, martes 31 de julio de 1979



 

 

 

 

Diversos actos en Homenaje a Mariano Melgar el poeta y el Mártir de Umachiri, quien 

entregara su vida por la independencia del Perú. La foto corresponde a un óleo del destacado 

pintor arequipeño Goyo Menaut. 

                         Fuente: El Pueblo. Arequipa, martes 19 de agosto de 1980, p. 6 



 

 

 

              Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 19 de agosto de 1970, p. 2 



 

 

 

Jorge Vinatea Reynoso, en un óleo de Carlos De La Riva, se conmemora el cincuentenario del 

fallecimiento del pintor arequipeño, Asociación de Ex alumnos del Colegio Nacional de 

Independencia Americana, el grupo de Arte Vinatea Reynoso, el Instituto Nacional de Cultura, 

Banco Continental. 

           Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 18 de julio de 1981, p. 1 



 

 

 

 

                (Una inspiración, paisaje arequipeño de Vinatea Reynoso) 

                Fuente: El Pueblo. Arequipa, sábado 15 de agosto de 1964, p. 7  



 

 

 

 

Caricaturas de Jorge Vinatea Reynoso.  Se encuentran en la Pinacoteca Municipal “El Pueblo”, 

contribuyo a su adquisición, figuran personajes de la época de izquierda a derecha.  Eladio 

Cornejo Von Den Hayden, Carlos Polar, Darío Eguren Larrea, N. Hernández, Vinelly, Gustavo 

Rosas y Santisteban. Debajo de izquierda a derecha: Felipe Osorio, Bruset, Calmet, Laureano 

Gutiérrez Ballón Miguel Vargas, Edilberto Zegarra Ballón, Hocker, Jesús Galdós Benavides y 

Max Vargas. 

               Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 18 de julio de 1981, p. 9 



 

 

 

Obra de Vinatea Reynoso. Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 15 de julio de 1981, p. 10 



 

 

 

                    Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 15 de julio de 1981, p. 10  



 

 

 

                Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 30 de agosto de 1981, p. 4 



 

 

 

 

     “El pintor peruano más grande de los tiempos modernos es Jorge Vinatea Reynoso” 

          Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 15 de agosto de 1982, p. 3 

 

        “El pintor peruano más grande de los tiempos modernos es Jorge Vinatea Reynoso”. 

                   Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 15 de agosto de 1982, p. 3 



 

 

 

           “El pintor peruano más grande de los tiempos modernos es Jorge Vinatea Reynoso” 

            Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 15 de agosto de 1982, p. 3 

 

             “El pintor peruano más grande de los tiempos modernos es Jorge Vinatea Reynoso” 

            Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 15 de agosto de 1982, p. 3 



 

 

 

 

                   A los 19 años Vinatea Reynoso se consagró como caricaturista 

                   Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 19 de julio de 1981, p. 16 



 

 

 

 El sanguinario visitador Areche, sometiendo a crueles, torturas a José Gabriel Túpac Amaru, 

hasta fracturarle un brazo (óleo del gran pintor A. Huillka H. natural de Tinta) 

          Fuente: El Pueblo. Arequipa, domingo 19 de julio de 1981 p. 2 



 

 

 

 

                    Obra: (Melgar), premio, Honrosa de Manuel Morales Guzmán 

                   Fuente: El Pueblo. Arequipa, lunes 23 de octubre de 1961, p. 3 



 

 

 

 

                                Víctor Turpo, Obra: (Tierra adentro) 

                                Fuente: El Pueblo. Arequipa, jueves 24 de agosto de 1967, p. 9 



 

 

 

 

             Patio de la casa del Alférez en el Portal de Flores (obra del pintor Víctor Turpo) 

          Furente: El Pueblo. Arequipa 15 de agosto de 1975 



 

 

 

 

                     Acuarela (Reproducciones de Yanahuara al costado) 

            Fuente: El Pueblo. Arequipa, miércoles 11 de agosto de 1971, p. 2  



 

 

 

                     Fuente: El Pueblo. Arequipa, jueves 24 de agosto de 1967, p. 9.   

            (Pelea de toros).  Fuente: El Pueblo. Arequipa, lunes 23 de octubre de 1961: p. 3    


