NOTA DE PRENSA

Concurso Nacional de Arte de Michell selecciona a los finalistas
en la categoría de acuarela
El XXXII Concurso Nacional de Arte, organizado por Michell y Cía, - que tiene como
objetivo promocionar a los artistas talentosos de nuestro país- ha seleccionado a los
treinta y ocho finalistas de la categoría de pintura en técnica de acuarela tras la
reunión del jurado compuesto por Juan Pastorelli, Hernán Sosa y Silvio de Ferrari.
Los acuarelistas que lograron clasificar a esta nueva etapa del certamen deben
presentar una obra inédita hasta el día lunes 3 de Septiembre del 2012, con la que
podrán competir por el primer y segundo premio en su respectiva categoría.
Las obras deben ser originales y tituladas, realizadas a partir del 2011 , no deben
haber sido expuestas o concursadas. Así mismo, las medidas indicadas son: 75cm.
x 56cm. o un máximo de 1.50m. por lado. Se presentarán enmarcadas, en vidrio con
su respectivo “Passe Partout”.
En concreto, los clasificados a la segunda fase de la categoría en técnica de acuarela
son: Adolf Ancasi Batállanos, Alexander Succasaire Anco, Alfredo Uscamayta Ccuito,
Berty Choque Huamanga, Carlos Callata Carpio, Carlos Zamora, Darío Ccallo Anco,
Darwin Acuña Jaen, David Villalba Quispe, Edgard Chauca Quispe, Edmond Gálvez
Arotaype, Elías Condori Condori, Elmer Hidalgo Vilca, Fidel Condori Suni, Fredy
Chambi, Fredy Hurtado Aranibar, Jaime Antillaque Carnero, Javier Luque, Jesús
Fernández,
La lista se completa con los artistas: José Amesquita Huanqui, Josué Camasca Arroyo,
Juan Carlos Zevallos, Limber Arapa Leonardo, Luis Chávez Velásquez, Luis Mamani
Cotacallapa, Marco Panca Nina, Marisol Cruz Apaza, Miguel Meza Alejo, Moisés
Mayhua López, Nancy Mamani Cotacallapa, Nicolás Sancho Yana, Sandro Gallegos
Paredes, Víctor Herrera Barrionuevo, Waldir Gálvez Arotaipe, Wilfredo Quintazi
Osorio, Willy Cáceres Quispe, Ynnacio Tomaylla Quispe y Yunior Ventura Torres
Es importante resaltar que se ha recibido una masiva convocatoria en la categoría
de acuarela para el presente año, especialmente de la región sur como era de
esperarse. El jurado ha destacado la calidad de todos los participantes, lo que ha
hecho complicada la selección de los treinta y ocho finalistas, quienes ingresan a
esta segunda y definitiva fase del concurso.
Respecto a los premios en técnica de acuarela son: Tres mil dólares americanos
(primer lugar), mil quinientos dólares americanos (segundo lugar), trescientos
dólares americanos (primera y segunda mención honrosa), además de respectiva
diploma que otorga Michell y Cìa..
La premiación de la XXXII del Concurso Nacional de Arte de Michell y Cía se realizará
el 28 de setiembre en las instalaciones de “Mundo Alpaca”, en la ciudad de Arequipa
(Juan de la Torre 101, San Lázaro).
Arequipa
Las obras de los ganadores serán expuestas del viernes 28 de Setiembre al
miércoles 25 de Octubre del 2012, en la galería de arte “Mundo Alpaca”, oficinas
principales de Michell y Cía en Arequipa.
Luego la muestra se trasladará a Lima para ser visitadas del miércoles 7 al martes
27 de Noviembre del 2012, en las dos salas de arte del Centro Cultural “El Olivar” de
la Municipalidad de San Isidro, ubicada en Calle La República 455, San Isidro, Lima.

Los participantes podrán consultar la lista de seleccionados y otros detalles
Concurso de Arte en http://www.michell.com.pe/arte/.
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