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“Año de la consolidación del Mar de Grau” 

 

NOTA DE PRENSA N°015-DGIIP-UNICA-2016 
 

FUE INAUGURADA EN EL CENTRO CULTURAL DE 
LA UNICA LA EXPOSICIÓN “CASA DE CUERVOS” 

EN HOMENAJE A BLANCA VARELA 
 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, a través 

de la Oficina General de Extensión Cultural y Proyección Social, en 

coordinación con un grupo de artistas nacionales que radican en la 

ciudad de Lima e Ica; presentó el Proyecto Artístico titulado: “CASA 

DE CUERVOS”, HOMENAJE A BLANCA VARELA.  

La exposición fue inaugurada el miércoles 17 de febrero a las 

7:30 p.m. en la Sala de Exposiciones “Raúl Sotil Galindo”, ubicado en 

la calle Bolívar N°232, el público podrá visitar esta muestra  hasta el 

08 de marzo 2016. 

Con la participación de 20 artistas peruanas bajo la 

coordinación  y presencia de las artistas Silvia Bueno, Miluska Dueñas 

Vera, Rosa Tello Prado; estuvieron presentes también, Flor Pachas, 

Clara Liau, Jenny Pulcha, Gladys Morante, Rosario Velarde, Cristina 

Flores, Marita Palomino, Lili Grandes, Rosa Enid Arestegui y Carmen 

Gonzales. 

La ceremonia de inauguración comenzó con las palabras de 

bienvenida a cargo de Moisés Condeña, responsable de la 

organización de las exposiciones en la Sala “Raúl Sotil Galindo”; a 

continuación las artistas Miluska Dueñas, Marita Palomino y Lili 

Grandes en representación de las expositoras hicieron mención de 

cómo la poesía “Casa de Cuervos” de Blanca Varela sirvió como hilo 

conductor de esta exposición artística multidisciplinar que está 

desarrollada con el objetivo de dar a conocer la intensidad, fuerza, 

procreación y maternidad vivencial que trata de reunir toda la 

complejidad que interviene en la vida, la muerte y el hijo que se 

desliga corporalmente de su madre; y de cómo cada participante se 
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expresa  a través de diversas técnicas y materiales , para comunicar y 

reflexionar con sus obras. 

A continuación la artista Flor Pachas realizó una 

performance, interpretando la poesía “Casa de Cuervos” de Blanca 

Varela.  

La inauguración estuvo a cargo de  Angélica Morón Vda. De 

Bermúdez y el brindis de honor lo realizó el poeta Javier Marín Girao. 

Finalizó la ceremonia con la presentación de danza festejo a cargo de 

niñas dirigidas por el profesor Ricardo Ichijalla.  

Se les otorgó un reconocimiento institucional a la artista 

plástica Rosa Enid Arestegui Matutti, Angélica Morón Vda. de 

Bermúdez y a Aníbal José Carrión Salazar, gerente general del hotel 

el “Huarango”, por su constante participación y apoyo a las actividades 

que se realizan en la Sala de exposiciones y que contribuyen  al  

desarrollo cultural de nuestra región. 

Anunciamos la exposición de artistas nacionales denominada 

“VENDIMIA Y COLOR”, en  Homenaje al LI Festival Internacional de la 

Vendimia de Ica, la muestra será inaugurada el 10 de marzo y podrá 

ser visitada hasta el 29 del mismo mes. 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica y el 

Director de la Oficina General de Extensión Cultural y Proyección 

Social de la UNICA, invitan a participar a este importante 

acontecimiento cultural. 

 

 

Ica, 24 de febrero de 2016 


