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NOTA DE PRENSA 

XXXIII Concurso de Arte de Michell  y Cía. 

Treinta y tres años de apoyo ininterrumpido al artista 

peruano 

Se lanza el XXXIII Concurso Nacional de Arte de Michell y Cia. impulsando 
nuevamente las categorías de textiles en técnica manual y acuarela, reforzando 
el continuo e ininterrumpido apoyo al artista peruano para abrirle un mundo de 
posibilidades. 

En el afán incansable de rescatar y preservar el legado que nos dejaron 
nuestros ancestros en el arte andino, se realiza este año el XXXIII Concurso 
de Arte de Michell y Cia., empresa líder en la industria alpaquera,  la misma 
que  tiene como propósito apoyar y promocionar al artista peruano de bajos 
recursos económicos, pero rico en talento. 

Este evento que ya se ha convertido en una tradición nació hace treinta y tres 
años como una iniciativa regional enfocada en la técnica de la acuarela, 
luego complementada con óleo y ahora también en textiles manuales en 
técnica libre.  

El XXXIII Concurso de Arte de Michell y Cía. comprende dos categorías: 
Acuarela y textil manual en técnica libre. La primera se realiza vía una 
preselección, mediante la entrega de portafolios de los participantes, para que 
luego el jurado integrado por los señores Ricardo Cordova, Alberto Muñoz 
Najar y la señora Lidia Benavides, realicen una selección de treinta finalistas.  

Estos últimos deberán presentar una obra inédita hasta el día viernes 6 de 
Septiembre del año en curso, del que saldrán dos ganadores. Siendo el primer 
premio de US$3,000.00, el segundo de US$1,500.00 y dos menciones 
honrosas de US$300.00 cada una.  

Respecto a la categoría de textiles en técnica manual libre, la recepción de las 
obras se realizara desde el lunes 2 al viernes 6 de Septiembre del presente 
año, en las instalaciones de Michell y Cía. tanto en Lima, Arequipa y Cuzco. Se 
premiaran a los ganadores en dos sub categorías, por creatividad y técnica, 
para cada una de ellas se otorgará un primer premio de US$3,000.00, un 
segundo de US$1,500.00 y una mención honrosa de US$600.00   



La calificación en esta última categoría se realizara el martes 17 de Septiembre 
en las instalaciones de Michell y Cía. S.A. en la ciudad de Lima, y el jurado está 
integrado por las señoras Maria Elena del Solar, Mari Solari y Marta Castañeda. 

Los premios del XXXIII Concurso Nacional de Arte de Michell & 
Cía., ascienden a más de US$15,000.00 dólares americanos. La exposición se 
realizara primero en las pinacotecas de Mundo Alpaca, en las instalaciones de 
la misma empresa en la ciudad de Arequipa, del viernes 27 de Septiembre al 
viernes 25 de Octubre del 2013, para posteriormente ser expuestas del 
miércoles 13 de Noviembre al lunes 2 de Diciembre del 2013, en las dos salas 
de arte del Centro Cultural “El Olivar” de la Municipalidad de San Isidro. 

Para mayor información ingrese a http://www.michellarte.com/ 

Con el ruego de su difusión. 

 

XXXIII Concurso Nacional de Arte de Michell y Cia. S.A. 

 


