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SALÓN ITINERANTE DE ARTES PLÁSTICAS 

 

EXPOSITORES 

 

 

 

  

ARNULFO VÁSQUEZ VÁSQUEZ - 

CAJAMARCA 

Pintor autodidacta de gran talento artístico, nació en 

Bambamarca en 1941, empezó a pintar desde los 18 

años. Su producción aproximada de 200 cuadros, 

están distribuidos en Bambamarca, Cajamarca, 

Lima, Sullana, Chiclayo, Paracas, Ica, Puno y en 

otros países como Venezuela, Estados Unidos y 

Suiza. Entre sus creaciones destacan: “Crepúsculo 

del venado”, “Puente Corellama”, “La bella y el 

tiburón”, “El amigo más fiel”, “Enero y mayo”, 

“Jesús en ti confío”, etc. Pero su creación más 

destacada es sin duda, “Pronóstico fatal” (1994). A 

don Arnulfo lo podemos visitar en su taller ubicado 

en el populoso barrio “Puente de Piedra”.  

SU OBRA: 

TITULO: Virgen del puente 

TECNICA: Óleo sobre tela 

 

 



 

  EDINSON IVAN IZQUIERDO ATALAYA 

- CAJAMARCA 

Artista plástico nacido en Celendín y hoy 

estudiante de la Escuela Superior de 

Formación Artística “Mario Urteaga 

Alvarado” Cajamarca, uno de los nuevos 

talentos de estos tiempos que está 

encaminándose con miras a ser uno de los 

pintores representativos de nuestra región. 

SU OBRA: 

TITULO: Paisaje 

TECNICA: Óleo sobre tela 

 

 

ROGER SOBERON ESPINOZA - CAJAMARCA 

 Nació en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, 

departamento de Cajamarca. 

el tema central del costumbrismo, plasmado en las obras de Roger, 

invitan al espectador a un recorrido por el paisaje, los gestos y las 

vivencias de la gente del campo, tiene como objetivo que el público se 

sumerja en un tipo de vida, al cual muchas veces no damos importancia. 

a Roger lo definen los colores fríos y la fuerza del trazo, fijando un estilo 

impresionista. 

SU OBRA: 

TITULO: Mensajera del color 

TECNICA: Óleo sobre tela 

 



 
  

CARLOS TICONA QUISPE - AREQUIPA 

Artista arequipeño de gran trascendencia pictórica, uno de los 

más representativos de su ciudad natal y porque no decirlo del 

Perú entero, sus obras se encuentran entre las colecciones más 

importantes tanto nacionales como del extranjero. 

SU OBRA: 

TITULO: Regreso 

TECNICA: Acuarela 

 

 

PEDRO ALIRO ARANDA EGOAVIL (1986 – 

2013) HUANCAYO 

Artista huancaíno que a su corta edad supo llegar 

muy lejos en el desarrollo de su técnica y apreciación 

de la Pintura actual, merecedor de muchos premios  

de mucho recorrido y de gran trayectoria en el 

desarrollo de distintas técnicas y el manejo del color. 

 

SU OBRA: 

TITULO: (sin título) 

TECNICA: Acuarela 

 

 



LEIDER CALVA GUERRERO - CAJAMARCA 

Graduado de la escuela Superior de Bellas Artes 

“Macedonio de la Torre” Trujillo, acuarelista sutil y 

activista de las mejores causas de su pueblo 

Ningún artista en circunstancias tales ha podido evadirse 

del paisaje que lo envuelve. En este caso, se trata no solo 

del influjo poderoso de las aguas y las montañas que lo 

rodean, sino de las dramáticas contradicciones de todo tipo 

que generan las relaciones del hombre contemporáneo y la 

naturaleza. 

SU OBRA: 

TITULO: Guardianes de la vida 

TECNICA: Acuarela 

 

 

EDWIN IZQUIERDO FUENTES - CAJAMARCA 

Nace en Celendín (Cajamarca), egresado de la Escuela 

Superior de Formación Artística “Mario Urteaga 

Alvarado” su pintura es un encuentro de 

composiciones, expresiones llenas de color, sin omitir 

la propuesta plástica fruto de su investigación y 

búsqueda constante. 

SU OBRA: 

TITULO: Paisaje 

TECNICA: Óleo sobre tela 

 

 



  
WILLIAM GOICOCHEA MEDINA - CAJAMARCA 

Artista Plástico nacido en  Hualgayoc, Cajamarca (1980).  

Egresado de la  Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo  

“Macedonio de la torre” en   la especialidad de dibujo y 

pintura, Medalla de Oro (2005). 

Sus obras  se encuentran  coleccionadas en chile, EE.UU., 

México y Canadá. 

 

SU OBRA: 

TITULO: Duendes Enamorados 

TECNICA: Óleo sobre tela. 

 

 

EVARISTO CALLO ANCO - AREQUIPA 

Artista plástico arequipeño con más de 35 años de 

trayectoria artística, más que presentarlo necesitamos 

comprender la intencionalidad estética de su obra, 

sintonizar sus palpitaciones, ingresar a los espacios, a 

las dimensiones que su maestría nos  apertura. 

 

SU OBRA: 

TITULO: Musa 

TECNICA: Acuarela 


