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“Cuarentena”, “encierro voluntario”, “confinamiento” son todos térmi-

nos comunes hoy en día. Durante más de dos años tuvimos que desa-

prender costumbres y formas de actuar que no volverán a desarrollarse 

con normalidad. Asimismo, el miedo es uno de los sentimientos que, 

dada las circunstancias, forma parte de nuestro día a día.

Durante el confinamiento se detuvo todo tipo de actividad y muchos 

tuvimos la sensación de que el tiempo pasaba más rápido de lo normal. 

En medio de todo este escenario, hubo una que no se detuvo: la activi-

dad artística, pues estos tiempos difíciles sirvieron también para crear y 

expresarnos artísticamente. Artistas de distintas disciplinas se aventu-

raron a producir obras a través de las diferentes herramientas digitales.

En la actualidad, la virtualidad ha dado un paso al costado y el ICPNA 

nos brinda la oportunidad de mostrar al público las obras que nosotros, 

el grupo PRISMA, hemos producido a lo largo de este periodo aciago 

de nuestra historia.

Presentamos, en esta oportunidad, todo un proceso de experi-

mentación e investigación, donde los tiempos difíciles son solo una ex-

cusa para continuar con la actividad artística, en la cual mostramos no 

solo colores grises, que representan el miedo y la soledad, si no tam-

bién colores alegres en contraposición al encierro y al estrés; lo simple 

se convierte en algo bello, el paisaje imaginario o visto desde la venta-

na, nos brindó nuevas experiencias. El uso de nuevos materiales fue un 

reto que mantuvo nuestras mentes fecundas y en constante actividad.

Antonio Arnao Osorio

Artista visual



Luis Carlos Espino Valle

Pesando el algodón

2021

Acuarela sobre cartulina

47 x 32 Cm



Rosa Enid Arestegui Matutti

Luz al final

2020

Óleo y acrílico

96 x 77 cm



Luis Edgardo Huamán Andia

Procesión del Señor de Luren

2022

Óleo sobre lienzo

40 x 50 cm



Gilmer Miguel Kong Bendezú

Tarde gris

2020

Oleo sobre lienzo

150 x 120 cm



Antonio Arnao Osorio

Geranio de miedo

2021

Óleo sobre lienzo

70 x 80 cm



Alejandro Segundo Garrido López

Campiña iqueña

2021

Óleo sobre lienzo

45 x 35 cm



Alfredo UchUyA VizArretA

Antonio ArnAo osorio

lUis hUAmán AndiA

enid ArestegUi mAtUtti

chelín cAbrerA bielich

Alex gArrido lópez

cArlos espino VAlle

Asociación de artistas plásticos PRISMA

El grupo PRISMA de Ica, desde su fundación hace más de 12 años, viene 

utilizando sus habilidades para plasmar en colores y líneas las formas y 

paisajes de Ica. Las indagaciones que hemos realizado los integrantes 

de la asociación, nos dan como resultado que las actividades artística 

culturales están limitadas a eventos que pasan desapercibidos por la 

sociedad. Por lo que concluímos que se deben realizar más actividades 

artísticas culturales con el apoyo de instituciones o entidades públicas 

y privadas. Los integrantes de la agrupación PRISMA han expuesto en 

diversas partes del Perú para dar a conocer la belleza e importancia de 

su trabajo.



Espacio ICPNA Ica

Baltazar Caravedo 247, Ica

de martes a viernes de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
sábados de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.


