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Nota de Prensa N° 359/OCII/DP/2019 
 

DESDE ESTE MIÉRCOLES, ARTISTAS DE “CREADORAS” DIALOGARÁN 
CON EL PÚBLICO SOBRE SU OBRA EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

 Por el Día de la No Violencia contra las Mujeres, Defensoría del Pueblo resalta 

la participación de las mujeres en la cultura visual del país. 

 

 Todos los miércoles hasta el 4 de diciembre se realizarán conversatorios con 

las artistas. 

Con el fin de promover la reflexión ciudadana sobre los derechos de las mujeres, la 
Defensoría del Pueblo inicia una serie de conversatorios con las destacadas artistas que 
están participando en CREADORAS, exposición organizada en el marco de las actividades 
programadas por la conmemoración, este 25 de noviembre, del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Los conversatorios inician hoy y se realizarán una vez a la semana hasta el cierre de la 
muestra. Este miércoles participarán Pattsy Higuchi, cuya obra también ha sido expuesta 
en Cuba y Ecuador, y Tania Bedriñana, artista que ha participado en más de diez muestras 
individuales en Perú, Francia y Alemania. 
 
El 27 de noviembre, contaremos con la presencia de Valeria Ghezzi, cuyos lienzos han 
estado ya en más de 15 exposiciones individuales; y el 4 de diciembre, cerramos con la 
presencia de la cusqueña Delfina Nina y de la ayacuchana Gloria Quispe. 
 
CREADORAS es el nombre de la exposición colectiva que la Defensoría del Pueblo 
albergará hasta el 9 de diciembre, en la sala Jorge Sansisteban de Noriega de su sede 
central; y que reúne el trabajo de 14 artistas, cuyas obras ofrecen una panorámica sucinta 
del arte contemporáneo hecho por mujeres en el Perú. 
 

Lima, 20 de noviembre de 2019 
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