
Innovarte San Marcos 2017
V I C E R R E C T O R A D O  A C A D É M I C O  D E  P R E G R A D O



Presentación
El Vicerrectorado Académico de Pregrado, renovando su compromiso de formar de 
manera integral a los profesionales del país, busca fomentar el acercamiento del arte, 
en todas sus expresiones, a la comunidad universitaria.

Es por esta razón, que viene realizando durante los últimos cinco años, el proyecto 
artístico cultural Innovarte San Marcos; que tiene como objetivo principal convertir 
los ambientes destinados a actividades académicas y administrativas, en escenarios 
donde el arte habite y florezca, para el disfrute de todos.

En este año, es también el propósito de Innovarte San Marcos reconocer la formación 
y trayectoria artística de algunos integrantes de nuestra casa de estudios, dado que, 
como creadores o estudiosos de las artes, van llevando a los distintos espacios de 
nuestra sociedad globalizada, sus saberes y talentos.

Por ello, nuestra Universidad en su 466° Aniversario, los reconoce como Embajadores 
Sanmarquinos y de esta manera continúa incentivando en nuestra comunidad 
universitaria el enriquecimiento espiritual mediante estas diversas y motivadoras 
manifestaciones artísticas.

El Vicerrectorado Académico de Pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos los invita a disfrutar de cada una de las exposiciones de pintura, presentación 
del Ballet San Marcos y presentación musical de lírica andina, que nos ofrecen, con 
mucho amor, nuestros artistas sanmarquinos.

Dra. Elizabeth Canales Aybar
Vicerrectora Académica de Pregrado



Proyecto Artístico InnovArte San Marcos 2017 
Embajadores Sanmarquinos

E
l proyecto Innovarte San Marcos, nació en el año 2013 como una actividad 
por el aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde ese 
entonces lleva tres años consecutivos realizando acciones con la finalidad de 

generar una experiencia de resignificación de los espacios públicos de la universidad 
mediante intervenciones artísticas-culturales.
 
En su primera edición del 2013, Innovarte San Marcos intervino en los espacios de la 
universidad dedicados a las actividades académicas y administrativas, convirtiéndolos 
en ambientes de exposición de obras de artes plásticas de reconocidos artistas 
nacionales que hacían gala de una variedad de estilos. En ese año se logró plantear 
una nueva dinámica espacial entre los miembros de la comunidad universitaria, por el 
período de un mes, en los pasillos y corredores de tres sedes sanmarquinas: la Ciudad 
Universitaria, la Facultad de Medicina Humana y la Facultad de Medicina Veterinaria.

Durante el año 2014, la segunda edición de InnovArte San Marcos extiende su 
propuesta de promoción del arte en los espacios públicos, sumando a las exposiciones 
plásticas las artes escénicas, musicales y cinematográficas haciendo énfasis en 
la identidad nacional y la interculturalidad. Asimismo, el proyecto evolucionó 
en su propósito primigenio de invitar a las personas a pasar de la contemplación 
a la interacción directa con el arte vivo de nuestro país, buscando provocar en la 
comunidad universitaria la energía movilizadora necesaria para alcanzar nuestros 
ideales y regocijar el espíritu. El objetivo principal que se buscó fue que el arte se 
integre en la vida cotidiana, que seduzca nuestros sentidos, nos transporte a tiempos, 
lugares y dimensiones insospechados, que nos una, nos reconcilie con nosotros 
mismos, con los otros y con la naturaleza.

En el 2015, la temática de Innovarte San Marcos se centró en el cuidado del medio 
ambiente y en realizar un homenaje a la naturaleza y su vitalidad. La escultura hizo su 
aparición en esta nueva edición, para trasladarnos a la mística del mundo amazónico 
y la relación de las mujeres y hombres nativos con el mundo indómito que los rodea. 
La magia y el mito de la Amazonía, la onírica de la naturaleza femenina y la resistencia 
ecológica invadieron los ambientes universitarios a través de exposiciones pictóricas.

En el 2016 Innovarte San Marcos buscó posicionarse como un proyecto institucional 
que trascendiera las lindes del campus universitario llegando a público externo a 
la universidad, promoviendo la vivencia artística integrada a la vida académica de 
la comunidad sanmarquina, a través de las exposiciones pictóricas, presentaciones 
musicales y teatrales. Esta vez, se contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica 
y Coro Prejuvenil de Sinfonía por el Perú, asociación sin fines de lucro, fundada por 
nuestro tenor Juan Diego Flores, que promueve el arte en los sectores más vulnerables 
del país a través de la música. Además, se contó con la brillante participación del 
Grupo Cultural Yuyachkani, quienes realizaron una presentación de lujo de una de 
sus obras tradicionales más queridas: Los músicos ambulantes. 

Este año, el objetivo principal de Innovarte San Marcos es difundir y hacer un homenaje 
a aquellos miembros de la comunidad sanmarquina que hacen arte y aportan con sus 
creaciones artísticas al enriquecimiento cultural del país.

A lo largo de estos cinco años, Innovarte San Marcos ha logrado generar un espacio cultural 
capaz de suscitar el interés por el goce artístico, es una experiencia de resignificación de 
los espacios cotidianos de la Universidad, a través de la presencia del arte.



Actividades artísticas
actividad artistas lugar fechas

Entre libros y pinceles 
Pintura

Ricardo Estabridis, 
Adela Pino y Octavio 

Santa Cruz

Sala de 
Exposiciones de la 
Biblioteca Central

Del 11 de mayo 
al 11 de junio
Inauguración: 

11 de mayo, 11:00 a.m.

Tinku,
Lágrimas Negras

Danza
Ballet San Marcos

Auditorio Ella 
Dunbar Temple

Sábado 13 de mayo
5:30 p.m. 

Tendencias
Pintura

Onofrio Aquino, Raúl 
Rodríguez, Maritza 
Rodríguez, Antonio 

Núñez y Sofía 
Hopkins

Biblioteca España 
de las Artes – 

Centro Cultural 
San Marcos

Del 16 de mayo 
al 16 de junio
Inauguración: 

16 de mayo, 7:00 p.m.

En la tierra  
como en el cielo

Pintura
Rebeca Dorich

Facultad de 
Odontología

Del 17 de mayo 
al 17 de junio
Inauguración: 

17 de mayo, 11:00 a.m.

Sanmarquinos en el 
arte contemporáneo

Pintura

Ángel Chávez 
Achong, Piero 

Quijano, Aldo Del 
Valle y Susana Torres

Facultad de 
Letras y Ciencias 

Humanas

Del 17 de mayo 
al 17 de junio
Inauguración: 

17 de mayo, 3:00 p.m.

Por selección natural
Pintura

Henry Ledgard
Facultad de 
Medicina 

Veterinaria

Del 18 de mayo 
al 18 de junio
Inauguración: 

18 de mayo, 12:00 p.m.

Recital de lírica 
andina
Música

Sylvia Falcón y 
Ricardo Villanueva 

Auditorio Ella 
Dunbar Temple

Jueves 1 de junio
7:00 p.m. ARTES PLÁSTICAS

Ingreso Libre

La caverna
Octavio Santa Cruz
Pintura, técnica mixta, caseísna y acrílico
48 x 31 cm.



Entre libros y pinceles

Del 11 de mayo al 11 de junio
Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central

Ricardo Estabridis Cárdenas
Doctor en Historia del Arte con estudios realizados en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, en la Universidad de Sevilla y en la UNED de Madrid. Asimismo, 
realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú.

Trabaja en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1986. Actualmente 
es Profesor Principal. En 1993 fue nombrado Director del Museo de Arte de la referida 
universidad, cargo que desempeñó por espacio de seis años, hasta 1999. Asimismo 
ha sido Director de la Escuela Profesional de Arte por espacio de 14 años, así como 
gestor y Director de la Escuela Profesional de Conservación de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas.  

Su campo de investigación comprende principalmente el arte peruano, al respecto 
tiene varias publicaciones en libros y revistas especializadas en Italia, España, Portugal, 
México, Brasil y Perú.

Entre sus últimos libros destaca El grabado en Lima virreinal. Documento histórico 
y artístico (Siglos XVI al XIX),  del Fondo Editorial de San Marcos, con auspicio del 
Banco de Crédito del Perú.

El Poeta
Ricardo Estabridis
Acrílico sobre lienzo
54 x 65 cm.



Adela Pino Jordán
Presenta una muestra circunscrita al periodo de sus estudios en la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes. El orden de la presentación de la muestra coincide en cierta medida 
con dos tendencias visibles que van desde un acercamiento a la figuración en los primeros años, 
hacia la búsqueda de la abstracción al finalizar los estudios en la Sección Normal en 1964, año 
en que obtiene la Medalla de Oro en el Concurso de Pintura ICPNA. En 1996 recibe la medalla 
otorgada por el “Día del Maestro” por la Municipalidad de Lima. En el 2011, la Distinción a la 
Excelencia Guillermo Durand Flórez”. Es asesora de tesis de Pregrado en Arte desde el año 2000 y 
jurado de tesis en pre y posgrado. Realiza investigación en proyectos SIN SIN y asesoría de grupos 
de estudios en la Decana de América.

La modelo
Pastel sobre papel
27 x 26 cm.

Dama del cántaro 
Pastel sobre papel

34 x 26 cm.

Atelier de payasos
Óleo sobre lienzo

70 x 100 cm.



Octavio Santa Cruz 
La Escuela Académico Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
es la institución donde inicia y desarrolla su carrera académica profesional. En 1993 obtiene su 
Bachillerato y en 1994 la Licenciatura. Actualmente es Profesor Principal y Director de la referida 
Escuela.

En el 2009 obtuvo el grado de Magister en Literatura Peruana y Latinoamericana y en el 2017 el 
grado de Doctor en Historia de Arte.

Es diseñador gráfico con exposiciones y premios. Es guitarrista, decimista y cantautor, con 
actuaciones dentro del país y en el extranjero. También es narrador con obra publicada. En1982 
recibió la Medalla de la Paz; se le entregó en 1981 el –Peace Medal- de las Naciones Unidas en el 
Concurso de Afiche para el Desarme. Este mismo año su publicación “Aires Costeños”- Antología 
del Folklore Afroperuano, en Transcripción para una Guitarra, fue considerada Obra de Interés 
Nacional.

En junio de 2013, el Ministerio de Cultura del Perú le otorgó el reconocimiento como Personalidad 
Meritoria de la Cultura.

Lectora
Óleo sobre lienzo
120 x 80 cm. Búho

Pintura, caseina
64.5 x 51.5 cm.



Tendencias
Del 16 de mayo al 16 de junio

Biblioteca España de las Artes – Centro Cultural San Marcos

Onofrio Aquino
Artista pintor graduado por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con el 
Primer Premio y Medalla de Oro de su promoción. Licenciado en Educación y Maestría en Educación 
por la Universidad de Piura. Bachiller en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Conservador y restaurador independiente. Becado por la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y Getty Grant Program-Canadian Conservation Institute. Trabajó como conservador en el Museo de 
Arte de Lima- MALI y como restaurador del Museo Pedro de Osma. Fue profesor de Historia del Arte 
y Restauración en la Escuela Nacional de Bellas Artes-ENSABAP y de Historia del Arte en la Universidad 
Tecnológica del Perú-UTP. Actualmente es docente en Artes Visuales en el Colegio Mayor Presidente 
de la República-COAR Lima. 

Raúl Rodríguez
Infografista e ilustrador, comenzó su carrera en 1996 como dibujante de historietas en el suplemento 
Uiken del diario Expreso. 

En 1997 ingresa a la Escuela Académico Profesional de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresando como bachiller en el año 2004.

Desde el 2000 colabora en proyectos editoriales del área de publicaciones de El Comercio. Ilustró en la 
revista Aventuras de Genios, publicó infografías en la Enciclopedia Temática del Perú y en la reedición 
de la Historia de la República del Perú de Jorge Basadre.

Desde el año 2007 integra el staff del área de infografía del diario Decano de la prensa nacional.

Benny Kid
Pintura, acrílico sobre madera
21 x 28 cm.



Sacra conversación
Onofrio Aquino 
Técnica: óleo sobre lienzo
Medidas: 70 x 50 cm.

“Iba mi huella adelante por caminos 
conocidos, pero vino la tormenta y se lo 

llevó al camino”
Maritza Rodríguez

Técnica: Mixta 
23.5 x 33 cm.

El hogar de la noticia
Raúl Rodríguez 
Técnica: Blender 3D, Adobe 
Ilustrator y Photoshop
63.2 x 55.8 cm



Maritza Rodríguez
Licenciada en Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Licenciada en Educación en la 
misma universidad. Egresada de la especialidad de Docencia Artística de la Escuela Superior Autónoma 
de Bellas Artes del Perú. Autora del libro Arte rupestre en el departamento de San Martín. Asimismo 
presenta artículos en Rupestreweb: “Las pictografías de aucapata”, “Propuesta estilística en los 
petroglifos de Bello Horizonte (Polish)” y “Los petroglifos de Chillihuay: la imagen antropomorfa (del 
formativo al período de integración Wari)” en coautoría con el arqueólogo Daniel Chumpitaz. Realizó 
ilustraciones para dos libros de cuentos Amasisa (Jorge Rodríguez Meléndez) y cuentos para Crecer 2: 
Korianqha y el ladrón de sueños y otros cuentos (Melissa Vecco Giove). Dedicó también 17 años a la 
docencia en artes plásticas e historia del arte. Actualmente cursa los estudios de Maestría en Arqueología 
Andina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Antonio Núñez 
Artista visual, obtuvo el Primer Premio Adquisición del 33 Salón Nacional de Grabado ICPNA 2010. 
Presentó su primera exposición individual Outsider en la Galería de Artes Visuales de la Universidad 
Ricardo Palma (2011). Su segunda exposición individual La Colmena en la galería Juan pardo Heeren. 
ICPNA, en el marco de la 4ta Bienal Internacional de Grabado. (2013).

Ha participado en diversas exposiciones colectivas tanto en Perú como en el extranjero. Participó en  
30 Dies de Gravta a olot, Caliu del Centre Católic d Oliot, España (2007); Póster. Revirtiendo el ícono 
en la galería Le Carré d´art, de la Alianza Francesa (2009), Trazos de la historia, centro cultural Casa 
Pausa (2011), Noche en blanco (2012), Amorcito corazón en la galería del Centro Cultural Ricardo 
Palma (2013), Esplendor de sirenas en la Casa Rímac (2013), Grabar en el tiempo. Panorama histórico 
del grabado en la ENSABAP (2016).

Sus obras forman parte de la colección de Arte Contemporáneo Peruano del Museo de Arte del Centro 
Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colección de la Galería de Artes Visuales del 
Centro Cultural Ccori Wasi de la Universidad Ricardo Palma, colección de la Alianza Francesa, colección 
de la Fundación Euroidiomas y del Instituto Cultural Peruano Norteamericano ICPNA.

Cabeza clava, César Vallejo, de la serie los Rolling Stones
Antonio  Núñez 

Serigrafía sobre acrílico
50 x 50 cm



Sofía Hopkins
Historiadora de Arte en la Escuela Académico Profesional 
de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2004). 
Arquitecta de Interiores (ORVAL 2010). Máster en 
Arquitectura Digital/Diseñador invitado: CASACOR 2012-
2013-2014. Realiza proyectos integrales de arquitectura 
y arte en espacios públicos y privados (2005-2017), con 
publicaciones en revistas especializadas (2014-2017). 

Creadora del proyecto vidrio - arte-objeto: piezas de 
vidrio y cuadros pintados con técnicas de caballete y 
experimentación, selladas en frío: Exposiciones individuales 
y colectivas e ilustración de libros. Exposición venta: 
galerías: Dédalo e Índigo.

En la tierra como en el cielo

Del 17 de mayo al 17 de junio
Clínica Odontológica, Facultad de Odontología

Rebeca Dorich
Bachiller en Arte en la EAP de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se especializó en Terapia Artística de 
orientación antroposófica. Diplomada en Educación por el Arte (UPRP – ENSFJMA) 
y en Arte y Periodismo Participativo (ESBAHL – Beca COMUNINA). Tomó cursos de 
Fotografía, Post – Prensa, Dibujo y Pintura en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. 
Cursa Artes Visuales en la Escuela de Bellas Artes del Perú. Ha participado en diversos 
talleres de arte contemporáneo y artes tradicionales. Actualmente, explora en grabado 
extendido. Brinda presentaciones y publica como artista gráfica y poeta.

Ha expuesto en encuentros y colectivas en el Perú, Brasil, México, Serbia e India. En 
Lima, en la galería de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en el Centro Cultural de Bellas Artes, en la Sala Bernardo Bitti, en la Galería 
Dipinto di Blu y en la Fundación de Arte Renée Navarrete, donde obtuvo la beca 
Tierra de Color. En Cuzco, en el Museo Convento de San Francisco y en la Galería de 
Arte del Banco de la Nación. En Brasil, en el Encuentro de Maestros de Arte, Gimarães 
Rosas, R. P. Sao Paulo. En México, en la muestra itinerante Presión 43. En Serbia, en 
la colección de grabado de la Biblioteca Stevan Sremac, Nis. En la India, en MediaFest 
EFL-U y en Ailamma Art Gallery, donde está representada en la colección pública de 
la galería en Hyderabad.

Teatro
Sofía Hopkins
Fusión de pigmentos y polímeros 
1.60 x 0.50 cm.



Yaku
Calcografía / grabado en cobre
22 x 17 cm.

Chakrillas
 Grabado extendido – Mixta sobre papel
 49 x 35 cm.

Azafrán
 Grabado extendido – Mixta sobre papel
 35 x 49 cm.
 



Pintura III
Ángel Chávez Achong
Óleo 
100 x 100 cm.

Sanmarquinos en el arte contemporáneo

Del 17 de mayo al 17 de junio
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Ángel Chávez Achong
Con estudios en la Escuela de Bellas Artes del Perú, Paris, Florencia, Amsterdam, Londres, New York y 
otras instituciones y universidades de Europa y Estados Unidos. Estudios de Maestría en Historia del Arte 
Peruano y Latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ha participado en diversas exposiciones tanto en el Perú como en el extranjero, entre ellas: Centro Cultural 
de la Pontificia Universidad Católica, Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Museo de la 
Nación, Museo de Arte de Lima, Museo de Arte Italiano, Museo de Antropología, Arqueología e Historia, 
Congreso de la República, Museo Pedro de Osma, Palacio de Osambela, Museo de Arte Contemporáneo 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Galería de Arte de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
Galería de Arte de Petroperú, Galería del Convento de San Francisco, así como en el Instituto Ítalo Latino 
América Roma (Italia), Sala Picasso (New York, USA), Noche de Arte Peruano en el Consulado de New 
York (USA), Museum of Art (New York, USA), entre otros.

Piero Quijano Pimentel
De formación artística en los talleres de dibujo de Cristina Gálvez, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Lima en la especialidad de Pintura y Dibujo. Asimismo, en la pintura de Leslie Lee. Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, Rio de Janeiro / Brasil. Talleres Luiz Aquila- Anna Carolina. Luiz Antonio Noroes- Nelson 
Augusto. Evany Cardoso. Oficina de Gravura do Sesc Tijuca; Rio de Janeiro / Brasil. Bachiller en la Escuela 
Académico Profesional de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM.

Realizó ilustraciones en el diario Página Libre y en las revistas SI y DEBATE. Diario Expreso (suplementos 
Semana 7 y El Suplemento). Semanario El Mundo/Sección Artes & Letras. Diario El Mundo/ Página 
Editorial. Revista Somos del diario El Comercio, entre otros.

Participó en exposiciones individuales como: “Pinturas” Galería l´Imaginaire; Alliance Francaise de 
Miraflores / Lima. “Lujo Moderno” Galería Trapecio / Lima. “In The Studio “Muestra Antológica” 
Galería Miró Quesada de la Municipalidad de Miraflores/Lima, entre otros.



Aldo Del Valle
Artista plástico, Bachiller en Pintura de la Facultad de Arte de la PUCP (1993). Licenciado en Educación 
de la USIL (2009), actualmente estudia en la Maestría de Arte Peruano y Latinoamericano en la 
UNMSM. Ha sido seleccionado en concursos de Pintura, Rijsakademie Kunsten; Holanda (1995), ICPNA 
(1995), Mitchell (1994) y Sourthern (1990). Tiene realizadas cinco muestras individuales: “Otredad 
femenina “en Casa Pausa (2014), “Criogenia” en Bruno Gallery (2011), “Hibernación” en sala Belisario 
Suarez, Reducto II (2005), “Simultáneas” en Galería Euroidiomas (2001), “Lo que quedó” en Galería 
Parafernalia (1996). 

Ha participado en más de cuarenta muestras colectivas como “Volando bajo” en el Centro Cultural 
Peruano Ruso (1991), “Lo sagrado de lo profano” antología de la década de los 90s en el Centro Cultural 
de España (1997), “Festivales de Barranca” organizados por la Cámara de Cultura de Barranca (de 1998 
a 2006) “Desenfranquiciados” en locales como el hotel Los Delfines, Centro de la Imagen, Corriente 
Alterna (de 2007 a 2012), “Espadas y corazones”, en el Centro Colich (2012), “Cultura inclusiva” en 
Casa Rímac (2013) “Colectiva arte joven del Perú” (Barcelona- 1998) y (Bonn- 1998) entre otras (1991 
a 2014). Ha presentado un video arte titulado “Video reloj” en Café La Habana (2005). 

Susana Torres
Autodidacta con estudios de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja 
tanto en las artes plásticas como en el cine. Comprometida con la identidad, género, la construcción 
y desconstrucción de estereotipos nacionales. Utiliza la historia, la historieta; la cultura de masas con 
la resignificación de productos de consumo cotidiano. Investiga diversos temas sobre la identidad 
precolombina desde una clave actual. Es creadora del museo Neo Inka.

Tiene numerosas exposiciones en el Perú y el extranjero. Ha creado la estética de importantes películas 
y cortos nacionales: “Madeinusa” (2005), “La Teta asustada” (2008), “Las Malas intenciones” 
(2010), “Loxoro” (2012), “El Elefante desaparecido” (2014), etc. Ganadora de premios importantes 
internacionales. Ha sido profesora de los últimos ciclos en la Escuela de Arte Corriente Alterna y 
actualmente enseña Dirección de Arte en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Pintura XII
Ángel Chávez Achong

Óleo 
90 x 100 cm.

Caballo de Totora
Piero Quijano
Acrílico sobre tela 
90 x 100 cm.



“La novia difusa”
Acrílico sobre tela (60 x 80 cm)
2014

Nocturnas
Aldo Del Valle

Acrílico sobre tela 
60 x 90 cm.

Coca-cola
Susana Torres

Acrílico sobre Nordex 
120 x 120 cm.



Por selección natural
Del 18 de mayo al 18 de junio

Facultad de Medicina Veterinaria

Henry Ledgard
Realiza estudios de dibujo artístico en el Taller de Cristina Gálvez. En 1973 ingresó a estudiar 
Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería. En 1975 realiza el diseño y dirección de 
construcción de la casa-taller de la artista Cristina Gálvez. Con estudios de cerámica en el taller de 
Linde Junge. Participa en diversas exposiciones individuales y colectivas, ente ellas: 1980 exposición 
colectiva “Propuestas“; en el Museo de Arte Italiano, 1984 Colectiva “Aproximaciones“; en la 
Alianza Francesa de Lima, 2013 Exposición individual en la Casa Piqueras, en Barranco. 2016 
Colectiva peruano-francesa “Comparart” en el Museo de la Nación de Lima. Desde 1980 hasta 
la fecha realiza trabajos de restauración de obras de arte. 

 

S/T
Trabajo sobre papel gris 

hecho en plateado
65 x 50 cm.

S/ T
Trabajo sobre papel gris hecho en plateado

65 x 50 cm.



DANZA
S/T
Servilletas solificadas y consolidadas sobre soporte rígido (cartón)
30 x 35 cm.



Ballet San Marcos
Sábado 13 de mayo, 17:30 h.
Auditorio Ella Dunbar Temple 

Historia
Hace más de cincuenta años, el maestro francés Roger Fenonjois, ex estrella de la Ópera de París, 
radicado en Lima, tuvo el sueño de que en el Perú existiera una compañía profesional de danza 
y no solo grupos de aficionados, es así que en 1962, con el auspicio de la Municipalidad de Lima 
metropolitana, Fenonjois formó el primer elenco de “Ballet Nacional”. Sin embargo esta iniciativa, 
lamentablemente, no tuvo continuidad. 

En 1964 nace en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el primer grupo profesional de 
danza en el Perú. La pequeña Compañía Profesional y Escuela de Danza fue el sueño cumplido de 
Roger Fenonjois. Desde entonces, la tenacidad y resistencia que ha demostrado en su continuidad, 
ha sido enriquecida por el paso de numerosos artistas nacionales e internacionales, quienes han 
aportado con sus conocimientos y su arte a este fenómeno llamado Ballet San Marcos, Compañía 
de Danza y Escuela.

Conducida actualmente por la maestra Vera Stastny, el Ballet San Marcos es una entidad en 
crecimiento y siempre abierta a la aventura artística, que mantiene el sentido de lo estético, lo 
didáctico y sobre todo el de la verdad de las cosas.

“Sin sacrificar un milímetro de terreno al mundo del presente...el coreógrafo,  ha logrado crear 
una danza que refleja el auténtico sentir peruano por la belleza y la alegría del baile.”

Francisco Stastny.  1984.
Fundador del Museo de Arte de San Marcos.



Tinku
Coreografía de Juan Salas
Música de Manuel Miranda
Duración: 20 minutos
Baila: La Compañía – El Ballet San Marcos

Primera creación para el elenco en pleno, Tinku (que significa encuentro en 
quechua) usa la idea del ritual comunal colectivo, donde cada miembro de esta 
comunidad cumple un papel importante para su realización. Ritual que culmina en 
la celebración por el encuentro de las parejas y la continuidad de la vida.

Lágrimas negras

Coreografía de Pepe Hevia
Música: Roberto Fonseca, Francisco Repilado y Compay Segundo, Benny Moré, 
Barbarito Diez, Ignacio Villa, Ignacio Cervantes, Ela O Farril, Pérez Prado, Ernesto 
Duarte, María Teresa Vera, Luiba Maria Hevia, Omara Portuondo, Miguel 
Matamoros, Ramón Sardiñas Quian, Isolina Carrillo y Mala.
Duración: 38 minutos
Baila: La Compañía – El Ballet San Marcos

Es una obra escénica que rinde homenaje a la música cubana, recorriendo una pequeña 
parte entre variados y peculiares géneros, desde las danzas de Ignacio Cervantes 
hasta el Latin Jazz, pasando por las texturas afrocubanas de la vieja y actual trova. 
Juega con los textos del gran Ignacio Villa ‘Bola de Nieve’ y las melodías de don 
Barbarito Diez, Benny Moré y Compay Segundo, entre otros, llegando a los timbres 
femeninos de Omara Portuondo y Liuba María Hevia. Toda esta gama es contrastada 
con sonidos electrónicos que nos muestran un universo más contemporáneo.

Este delicioso viaje sonoro sostiene todo un despliegue coreográfico donde 
quince intérpretes sugieren de manera poética intensas relaciones de ida y vuelta, 
desdoblándose en aquellos caminantes que recorren los barrios habaneros en busca 
de esa esencia cálida.

Una obra plástica y sensual con carácter atemporal que sumerge al espectador en un 
paisaje imaginario, donde una Cuba de ayer y de hoy se revela a través de la perfecta 
convivencia entre música y movimiento.



MÚSICA



Recital de lírica andina
Jueves 1 de junio, 19:00 h.

Auditorio Ella Dunbar Temple

Sylvia Falcón
Antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de ascendencia 
ayacuchana y huancavelicana. Sylvia Falcón ha dirigido proyectos sociales que 
promueven el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música: 
Eucaliptuchay (2010) y Yauli (2012). Ha compartido escenario con destacados 
músicos, como los guitarristas Pepe Torres, Ernesto Hermoza, los pianistas Pepe 
Céspedes, Carlos Bernales Vilca y con La Orquesta Sinfónica del Cusco.

Además de diversos conciertos en las principales ciudades del Perú, Sylvia Falcón ha 
viajado a Nueva York (2014 y 2016) para cantar en el 5to. Festival de Cine Peruano, 
en dos recitales en la New York University, participar en la película La Última Princesa 
Inca y un concierto en el Cornelia Street Café. De la misma forma, en el 2016 participó 
en Nicaragua en el espectáculo “Darío nuestro”, en homenaje al poeta Rubén Darío.

Sylvia Falcón se ha desempeñado como investigadora y coproductora general del 
álbum antológico “El Cóndor Pasa – 100 Años” y como directora de arte del DVD 
“William Luna – Desde El Estudio”.

Antropóloga, intérprete y productora, Sylvia Falcón representa una exquisita propuesta 
artística que revive la belleza de la milenaria cultura musical peruana en la actualidad.



Ricardo Villanueva
Músico y gestor cultural, director del “Festival Internacional de Guitarra Cuerdas al 
Aire” que se realiza desde hace ocho años en el Centro Cultural Peruano Japonés 
en Lima y docente fundador de la “Especialidad de Guitarra Andina y Criolla” en el 
Instituto de Arte de la Universidad San Martín de Porres. 

Estudió guitarra andina con el maestro Raúl García Zárate y guitarra criolla con el 
maestro Pepe Torres. Es diplomado en musicología por el Conservatorio Nacional 
de Música de Lima y becado por la Fundación Carolina para realizar el postgrado en 
“Musicología para la Protección y Difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano” 
en el Real Conservatorio Superior de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en España. Además es Licenciado en Sociología con Maestría en 
Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En 2011 realizó una gira por Europa que lo llevó a ciudades como: Berlín (Concierto 
en el Iberoamerikanisches Institut), Colonia (Concierto y Workshop en Universität 
zu Köln), Barcelona (Concierto y conferencia en Escola Superior de Musica de 
Catalunya), Marsella (C.C. Horizontes del Sur) y Madrid (Teatro Espacio Ronda). En 
2012 es becado para una Residencia Artística en la ciudad de Mojácar en la región 
de Andalucía. En 2013 realizó conciertos y clases maestras en la ciudad de Córdoba - 
Argentina. En 2015 estuvo en la ciudad de Buenos Aires representando a Perú en el 
Festival Guitarras del Sur, invitado por el reconocido guitarrista Juan Falú.
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