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NOTA DE PRENSA Nº 223 - 2011-GR.CAJ/DC.RR.PP. 

 

Personajes de la escena política actual serán 

representados en “Expo Caricaturas 2011”.  
 
Presidente y Vicepresidente Regional de Cajamarca, entre los que más resaltan 

para la próxima exposición. 

 

El Museo Arqueológico de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, abrirá sus puertas 

este jueves 26 de mayo, a todo el público 

que desee participar en la “Exposición de 

Caricaturas TERCERA VUELTA” en la 

que varios alumnos de Bellas Artes de la 

ciudad de Cajamarca, expondrán sus 

creaciones. 

Edwin Enrique Izquierdo (Kdu.) promotor 

del evento, anunció que las caricaturas 

tendrán como motivos importantes a 

personajes de la política actual, como es el 

caso de Gregorio Santos y César Aliaga, 

Presidente y Vicepresidente Regional de Cajamarca, respectivamente. 

Enrique Izquierdo, dijo que la creación y el fomento del arte son fundamentales, y es 

por esta razón que “abrimos nuestras puertas a los artistas cajamarquinos, para que 

puedan mostrar su arte, y de esta manera preparar el camino de creación constante para 

los más pequeños”, precisó.  

La exposición se realizará este jueves 26 de mayo, en el Museo Arqueológico de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, a las 11 de la mañana, en donde se podrá observar 

una pléyade de artistas cajamarquinos con mucha inteligencia y formación permanente 

para hacer del humor una representación de dirección política, social, cultural y 

educativa. 

Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una 

persona o varias, en ocasiones un estrato de la sociedad reconocible, para crear un 

parecido fácilmente identificable y, generalmente, humorístico. Es una técnica usual que 

se basa en recoger los rasgos más marcados de una persona (labios, cejas, etc.) y 

exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o para representar un defecto moral a 

través de la deformación de los rasgos. 
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El Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, expresó su felicitación 

a todos los caricaturistas cajamarquinos y del país, al tiempo de instarles a seguir 

trabajando para hacer del arte un espacio de conciencia y educación social. 

 

Se agradece su difusión. 

Cajamarca, 23 de mayo de 2011. 
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