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LA GALERÍA VIAJERA DE LA BIENAL

INTERCONTINENTAL DE ARTE INDÍGENA

Municipalidad Provincial 
Sanchez Carrion. Huamachuco.
Municipalidades Distritales de 
Sanagorán, Curgos, Chugay y 

Sartimbamba
Departamento de la Libertad. Perú

Del 22 de Octubre 
al 20 de Noviembre. 2021



Contactos Perú

Municipalidad Provincial Sanchez Carrion - Huamachuco
Jr. Ramon Castilla Nº 564 - Huamachuco

Teléfono (044) 441162. Perú.

LA GALERÍA VIAJERA DE LA 

BIENAL TRANSCONTINENTAL DE ARTE INDÍGENA

Pintura, Escultura, Historia, Literatura, Fotografía, Cine, Video, 
Música, Danza, Teatro, Pensamiento Social y Científico.

Mayor información sobre nuestros programas:
santoeq@yahoo.ca / quitumbe67@hotmail.com

Phone. Mobile.  (593) 997 958 845
www.biai8.art
www.biai.art

Contactos Ecuador

Bienal Intercontinental de Arte Indígena. 
Oficinas: Inglaterra E 3 – 58 y Eloy Alfaro. 

Edificio Noboa. Piso 2. Quito. Ecuador 



Elmer Castro. Perú



La Política Cultural de la 
Municipalidad Provincial de Sanchez 
Carrion – Huamachuco, tiene como 
objetivo servir a la provincia, 
haciendo de la Cultura y el Arte 
herramientas pedagógicas que 
eduquen y enriquezcan nuestro 
patrimonio cultural.

A través de los diversos programas 
que impulsamos a lo largo del año 
(virtual o presencialmente) 
procuramos aportar a la formación de 
nuevos talentos y a la 
profesionalización de los artistas que 
ejercen a diario este oficio. 
Cultivamos el patrimonio cultural 
material e inmaterial de nuestro 
pueblo, integrándolo a la visión de 
una sociedad justa, organizada y 
diversa.

¿Quiénes somos?

La Fundación y Comunidad de 
Aprendizaje Escuela Indígena de las 
Artes (Acuerdo 2625 del Consejo de 
Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador - CODENPE) y 
su programa Bienal Intercontinental 
de Arte Indígena, son el resultado 
pragmático de un proceso vivenciado 
durante treinta años, por un amplio 
colectivo de artistas, grupos 
culturales, productores y 
organizaciones de diversos países, 
buscando crear nuestras propias 
opciones y espacios para el arte de 
nuestros pueblos.
 
Además de ejercer nuestro oficio de 
modo permanente, desarrollamos 
acciones de carácter social, que 
robustecen los sistemas de 
transmisión del conocimiento 
tradicionales de nuestras 
comunidades y pueblos. Buscamos 
también experimentar y crear, 
preservando los elementos culturales 
sustantivos de nuestras culturas y 
pueblos. 

Es nuestra labor cultivar y compartir 
con artistas y públicos del mundo, las 
expresiones culturales y artísticas 
mediante exhibiciones, talleres y 
convivencias integradas en el espíritu 
de una Comunidad de Aprendizaje 
itinerante. 

Aunque nuestro espíritu es nómada, 
contamos con una sede principal en la 
ciudad de Quito, capital de la 
República del Ecuador, contando con 
embajadores de buena voluntad y 
grupos asociados en varios países.

Bienal Intercontinental 
de arte indígena.

MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE 
SANCHEZ CARRION

www.biai.art www.biai8.art

La Galería Viajera



La municipalidad Provincia de Sánchez Carrión: Robert Contreras Morales, Alcalde; Rufino
Rodriguez Román, Gerente; Jose Alverto Calderon Acosta, Regidor de Cultura. Una administracion visionaria.



• Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión - Huamachuco. Departamento 
La Libertad. 

• Municipalidades Distritales de 
Curgos, Sanagorán, Chugay y 
Sartimbamba. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

• Es una Minga.
 
• Combina las actividades virtuales 
con las presenciales.

• Involucra a los Artistas locales. 

• Es de carácter Multidisciplinario. 

• Está diseñado para satisfacer las
aspiraciones de la comunidad, 
dejando un legado social en el campo 
del Arte.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

1. La Exhibición Artística.

2. El Festival de Cine, Video, Música, 

Danza y Artes Multimedia.

3. Los Talleres.

4. Concurso de nano y cortometrajes 

escolares.

Dora Parentes. Brasil - Una Familia Indígena.

Laguna de Sausacocha. Huamachuco.

MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES



Fabián Antón Navarro. Perú. 



LA EXHIBICIÓN ARTÍSTICA

• Todos los componentes combinaran 
actividades virtuales y presenciales. 
(Siguiendo los protocolos establecidos).
 
• Son invitadas especiales las siguientes 
obras colectivas: 

• III Salón Internacional del Arte Visionario. 
Harry Chávez. Lima. Curador. 

• Literatura Oral y Escrita. Conversatorio en 
Homenaje a José María Arguedas y Cesar 
Vallejo. Su Obra. Sede: Municipalidad 
Distrital de Sartimbamba. Casa de 
Arguedas. Con transmición ZOOM en vivo y 
Facebook Live. Fecha: Miércoles 17 de 
Noviembre. 6pm.

LOS TALLERES. 

• Infantil y Juvenil de Arte. Temática: 
"Pintando la Cultura Chimu". Dibujo, 
Pintura y Modelado en Arcilla. Instructores:  
Evelin Ramos Antón (Lima) y José Antonio 
López (Cusco). Fechas: 28, 29, 30 y 31 de 
Octubre.

• Taller de Escultura en Madera y Modelado 
en Arcilla y Plastilina para adultos. 
Instuctores: Luis Leonardo Luna Ojeda 
(Talla en Madera. Lima) y José Antonio 
López (Modelado en Arcilla y Plastilina. 
Cusco). Fecha: del 28 de Octubre, al 7 de 
Noviembre.

• Taller de Dibujo. Instructor Invitado:  
Juandino del Titicaca. Con una clase 
magistral vía zoom del Maestro Pascual 
Cori. Bolivia. Fecha: del 4 al 11 de 
Noviembre.

• Taller de Escultura en Miniatura para 
adultos, usando papel y materiales 
orgánicos. Instructor: Javier Cano. (Cusco). 
Fecha: del 11 al 19 de Noviembre.

• Muralismo y Gráfica Popular. IN SITU.  
Varias técnicas. Sedes Huamachuco: 
edificio de la Municipalidad, Laguna de 
Sausachocha, Biblioteca Municipal, UGEL 
Sanchéz Carrión. Fecha: del 22 de octubre 
al 20 de Noviembre. 

Mralismo. Municipalidades distritales. 
Sedes: 

•  Sanagoran. Edificio de la Municipalidad. 
“La Cascada. El Espíritu del Agua”.

•  Chugay. Edificio de la Municipalidad. 
Neoclásico Incaico. Que se lo trabajará 
respetando el espíritu del mural que está 
pintado. 

•  Curgos. Mural 1. Casa de la Cultura: “La 
Fiesta - El Espíritu de la Cultura Profunda”. 
Mural 2. Balneario del Eden. Sala de 
eventos o discoteca. “La Creación del 
Universo”. Mural Mitológico con flora y 
fauna. 

• Sartimbamba. Mural en Homenaje a Ciro 
Alegría y José María Arguedas.
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David Estevan Pupiales. Diablo Quillasinga. 
Comunidad de Obonuco. Pasto - Colombia

EL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA, CINE,
VIDEO Y ARTES MULTIMEDIA. 

Se lo realizará de modo virtual y presencial
al aire libre, respetando los protocolos

 y medidas de bioseguridad. 

GRUPOS Y SOLISTAS INVITADOS

• Surama. Música Rock de Raíz Mapuche. 
Temuco. Chile.

• Los Diablos Quillasingas. Danza. Pasto, 
Colombia.

• Dorian y Korian. Grupo de Música. 
Ayacucho. Perú.

• Noel Adrianzén. Piura. Perú.

• Centro de Cultura y Turismo "Marka".  
Huamachuco - La Libertad.

• Grupo de Danza Folklórica Sumacc Tusuy. 
Ica Perú.

• Wiñay kayambis. Imbabura. Ecuador.

Festival de Cine y Video de las Primas 
Naciones de Abya-Yala

Cineastas invitados: Victoria Chicón
José Huamán Turpo, Jorge Sanjinés y 

Federico Garcia Hurtado.



Los Diablos Quillasingas. Pasto - Colombia.



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

• Grabaremos un performance e instalación artística en homenaje a 
MAKAHUAMACHUCO. Artistas invitados: Carlos Alberto León Cruz. 
(Pintura - Trujillo) y Godofredo Morillo. (Música). Asistencia Técnica 
de Sisa Toaquiza. Ecuador. José Huamán Turpo. (Realización 
cinematográfica - Cusco). Jorge Calderón Acosta. Puesta en Escena. 
Fechas: Sábado 13 y Domingo 14 de Noviembre.

Filmación de un video clip. IN SITU. Con el aforo y medidas de 
bioseguridad recomendadas.

Carlos Alberto León Cruz. Trullijo - Perú.



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Fecha de ensayos, por grupos: 
22, 23, 24 y 25 de Octubre
Fecha de grabaciones, por 

grupos: del 26 de Octrubre al 6 
de Noviembre.  Estudio de 

Grabaciones de la 
Municipalidad de Huamachuco.

 
Solistas y conjuntos invitados:

 • Edit Bernuy (solista)
• Ceci Marilú (solista)
•Willy Ruiz (solista)

•Azúcar del folclore (solista)
• Nelly Henríquez (solista)
• Yessy Castillo (solista)

• Guillermo Padilla (solista)
• Los Compadres

• Llaqta Taki
• Los Vechis

• Grupo Omega
• Grupo Inamu

• D´Voces
• Los Chirocos (con los más 

representativos)
• Banda Orquesta de Músicos 

(con los mejores músicos 
Huamachuquinos)

Grabaremos un video documental 
sobre la DANZA DE LOS INDIOS 
FIELES. Director Invitado: José 

Huamán Turpo. Cuzco. 
Municipalidad Provincial de 

Sanchez Carrion. Huamachuco. 
Fecha: del 10 al 20 de Noviembre. 

GRABACIÓN DE UN ÁLBUM MUSICAL 
Y VIDEOCLIP. IN SITU.

José Huamán Turpo. Cineasta. Cusco - Perú.

Godofredo Morillo. Ing. de Sonido. Municipalidad de
Huamachuco - Perú.

Ciudadela  y Centro Ceremonial Wiracochapamba.
Municipalidad de Huamachuco - Perú.



Fecha de ensayos, por grupos: 
22, 23, 24 y 25 de Octubre
Fecha de grabaciones, por 

grupos: del 26 de Octrubre al 6 
de Noviembre.  Estudio de 

Grabaciones de la 
Municipalidad de Huamachuco.

 
Solistas y conjuntos invitados:

 

Lanzamiento de la convocatoria al 
concurso escolar y colegial de Nano y 
Corto Metraje. Incripciones abiertas 
hasta el 10 de Noviembre. Ceremonia de 
Premiación. Huamachuco. 20 de 
Noviembre.
 
Conversatorio. Arte y Educación. Con 
destacados panelistas invitados de 
varios países. Evento Zoom
Jueves 28 de Octubre. 6pm. 

Conversatorio: El Bicentenario desde la 
Perspectiva de los Pueblos Originarios. 
Evento zoom con participación de 
historiadores e intelectuales de varios 
países. Jueves 11 de Noviembre. 6pm.

Creación de una videoteca al servicio de 
la UGEL Sánchez Carrión, con 
producciones de artistas y productores 
amigos de la juventud.

AREA ACADÉMICA
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Insigne pintor ecuatoriano, miembro de una generación que asombró el 
mundo y revolucionó el arte contemporáneo, , florecieron artistas de la 
talla de Camilo Egas, Diógenes Paredes, Galo Galecio, Oswaldo 
Guayasamín, Estuardo Maldonado y tantos otros grandes pintores, 
devorados en la vorágine de un país con identidad, pero sin amor propio. 
Creador de una obra socialmente conmovedora y sin embargo tan llena de 
ternura.

Su enorme talento comprensión de las Artes Plásticas estuvo engalanado 
con una admirable condición humana, que lo convirtió en un referente 
ético y estético - de los artistas ecuatorianos en las últimas 3 generaciones.

Padrino del Salón y Taller Infantil y Juvenil de la Bienal de Arte Indígena, 
al que ha acompañado con la presentación de su obra inspiradora .

Eduardo Kingman. Ecuador

Este Salón cuenta con una 
coordinación independiente, a cargo 
de dos codirectoras, quienes 
anualmente planifican un conjunto de 
actividades con los niños y jóvenes. 

Para la Visita a Huamachuco hemos 
preparado un taller de dibujo, 
modelado en arcilla y escultura con 
materiales orgánicos y de reciclaje. 
Para Agosto del 2022, y con motivo de 
la IX Bienal, se encuentran 
preparando un Campamento de 
Verano para Adolescentes y jóvenes  
en Michigan, Estados Unidos, en 
alianza con instituciones educativas 
locales y organizaciones de pueblos 
indígenas de la zona.

Eduardo Kingman Riofrío. Loja 23 de febrero de 1913 
Quito 27 de noviembre de 1997.

Salón  Infantil y Juvenil de Arte Milenario



TALLERES INFANTILES Y JUVENILES

1. Taller infantil y juvenil de Modelado en 
Arcilla y Plastilina. Instructor. José 
Antonio López. Del 27 de Octubre al 5 de 
Noviembre.

2. Taller Infantil y Juvenil de Arte. 
Temática: "Pintando la Cultura Chimu". 
Dibujo, Pintura y Modelado en Arcilla. 
Instructores:  Evelin Ramos Antón (Lima) y 
José Antonio López (Cusco). Fechas: 28, 
29, 30 y 31 de Octubre.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE SANCHEZ CARRION

CLICK

https://drive.google.com/file/d/1-F_s-zw8KRhoEVu2ZYqxjNWfp8pWdQV_/view



Edelmiro Peña Rios. Perú. Danza de los Incas. 



COMITE ORGANIZADOR

• Municipalidad de Humamachuco. 
Dr. Robert Contreras Morales. 
Alcalde.
• José Alberto Calderón Acosta. 
Regidor Provincial de Cultura. 
Presidente de la Comisión de 
Educación Cultura y Deporte.
• Bienal Intercontinental de Arte 
Indígena. Jorge Iván Cevallos. 
Director.
• Municipalidad Distrital de 
Curgos. Juan Salvatierrra. Alcalde.
• Municipalidad Distrital Chugay. 
Abelardo Paredes Perez. Alcalde.
• Municipalidad Distrital Sana-
gorán. Mariano Paulo Monzón. 
Alcalde.
• Municipalidad Distrital de Sar-
timbamba. Hugo Juárez Carvajal.
• Beneficencia Pública de Huama-
chuco. Américo Cuba Sancho
• Sub Gerencia de Turismo. Jorge 
Villanueva.
• Casa Municipal de Cultura. 
Carlos Cerín Chacón.
• Biblioteca Municipal. Marco 
López.



• Dr. Rufino Rodríguez Román. Gerente Municipal.
• Abigail Peláz Tamayo. Regidora, Presidenta de la Comisión 

de Desarrollo Económico.
• Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deportes.

• Segundo Moreno Infantes. Director de la UGEL Sánchez Carrión.
• Noe Gregorio Julca Sifuentes. Gerente de Desarrollo Social.

EQUIPO EJECUTIVO 
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EQUIPO DE TÉCNICO:

• Regidores de Cultura de las 

Municipalidades Distritales de Chugay, 

Sanagorán, Curgos y Sartimbamba.

• César Vásquez Infantes. UGEL. 

Coordinación de actividades educativas, 

talleres, festivales de cine - video y 

Concurso Infantil y Juvenil de Arte.

• Godofredo Morillo. Directores. Música.

• Alfredo Chinguel. Director del Festival de 

Cine, Video y Artes Multimedia;

• Harry Chavez. Curador Invitado. III Salón 

Internacional del Arte Visionario.

• Marino Ruiz Castillo. Coordinador de 

grupos e intérpretes locales. Música.

• Jorge Calderón Acosta. Director invitado. 

Salón Infantil de Arte Milenario “Eduardo 

Kingman”.  

• Quintín Borda Ticona. Escultor y 

Muralista. Director Artistico invitado.

• Comunicación multimedia, web site: Rick 

Suza. We are Desing.

• Imagen institucional. Municipalidad de 

Huamachuco, Makicreativa en Ecuador.

• Colectivo Atagujo – Bohemia de Artes 

Plásticas. Artistas invitados. Edelmiro 

Peña Ríos, Sigge Carvajal Anticona, Jhon 

Paredes Patricio, Luis Fernando 

Altamirano, Yohan Sánchez Victorio, Raví 

Gamboa Arévalo y Luis Bello.



Cristhian Solis. Perú. 



Cristhian Solis. Perú. 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES Y LISTADO DE 
ARTISTAS PARTICIPANTES EN CALIDAD DE RESIDENTES DE 

PROGRAMA

"Ustedes están trayendo la vida de regreso a nuestras 
comunidades. El Arte cura. El Arte Transforma. Muchas Gracias". 

Deb Hansen. Tomado del Libro de Visitas. La Galería Viajera. 
Septiembre del 2021. St. Ignace. Michigan. Estados Unidos.

https://drive.google.com/drive/folders/1U9ag37SFu-4iFEFo8hGBA9XgaCA34NQB?usp=sharing



Cristhian Solis. Perú. 



Cristhian Solis. Perú. 

"!Hermosísimo!. Tan agradecidos de tener la oportunidad  de 
atestiguar esta exposición". Shena Slovoda. Tomado del Libro de 
Visitas. La Galería Viajera. Agosto del 2021. St. Ignace. Michigan. 

Estados Unidos.



Jairo Hernández Bustos.
Teogonias Ancestrales. Colombia. 

“… Hermoso, amo poder apreciar los 
símbolos de otras culturas. Me 

ayudó a entender el gozo y el dolor 
de otra gente”. Tomado del Libro de 

Visitas. La Galería Viajera. St. 
Ignace. Michigan. USA.

“Unos trabajos Increíbles y conmove-
dores. La rica herencia y la potencia 

cultural entretejida en cada obra 
pintan un mosaico vívido de para-

digmas sociales, económicos y cultu-
rales de las Américas. ¡Hermoso!”. 

Tomado del Libro de Visitas. La 
Galería Viajera. Oslo. Noruega. 

Canadá



Marilya Hinostroza Gonzáles. Lima - Perú.



Dora Parentes. Brasil - Guerreros.

Gregorio Sulca Chávez - EL WARI, es un referente del Arte Indígena Peruano,  

irrumpiendo en la escena internacional con creaciones de calidad e identidad 

sorprendentes, surgidas desde una comunidad "marginal, distante, e incluso 

olvidada en los Andes peruanos". El Wari.

En castellano se lo llamaría “Autodidacta y Libre Pensador”; en Kichwa se diría 

"Pachaypi Yachak" y en ingles “A Self Made Man” (Un hombre hecho a sí mismo), 

describiendo a la perfección a titanes que venciendo toda dificultad logran 

marcar un hito en el devenir del Arte actual, brindándole elementos y conceptos 

tan antiguos y sin embargo tan innovadores... que lo rescatan y enriquecen, 

víctima como es de facilismos y parafernalia.

Artistas como EL WARI por esta vía no solo que se permiten cultivar su talento e 

incontenible genio creador, sino que además generan un proceso de revitalización 

de la Cultura y el Arte en sus comunidades originarias.

Tejedor, Historiador, Músico, Pintor, Escritor, Poeta. Artista multidisciplinario 

conocido por su carácter sincero y expresivo, que supo verterlo con genialidad  en 

las varias manifestaciones artísticas que cultivó con maestría.

Enrique Galdos Rivas, “El Mago del Color”. Consagrado Pintor peruano.
Miguel Huenchullán, Músico y Compositor Mapuche. Director de la Banda SURAMA. Chile

Gregorio Sulca Chávez. EL WARI. Premio Mundial a lo mejor del Arte, 
la Cultura y el Pensamiento Milenario. Ecuador.

Su pensamiento social rebelde es la materialización del clamor colectivo por una 

sociedad más sana y justa, de la que el Arte es parte. Como si el Maestro viese en 

aquella combinación una pócima mágica formidable para sanar a nuestros barrios 

y comunidades, generando nuevas oportunidades que enriquezcan nuestro 

patrimonio histórico.

De sonrisa amplia y respondón ante las injusticas que al parecer atestiguaba o 

experimentaba con demasiada frecuencia como ciudadano y artista, vivía 

escandalizado por lo que describió como “… La apabullante realidad histórica de 

extinción y apropiación ilícita de nuestro patrimonio, secuestrado y explotado por 

gente ignorante y seudo artistas que se han tomado las instituciones públicas…” 

aunque al expresar su rabia siempre podíamos encontrar un rasgo de inocencia y 

dulzura, que no tardaba en explotar en una hermosa sonrisa o franca carcajada, tan 

afín a la alegría con que pese a todo, el Wari vivía.

Con la misma sinceridad agradecía a la Vida el haberle permitido ser parte de un 

universo de “Titanes” convertidos en Artistas, con quienes le encantaba encontrarse 

para poner patas arriba el mundo del Arte, desbaratándolo y volverlo a armarlo 

desde sus mismas cenizas. En lo personal, estoy seguro que también encontró solaz 

entre sus colegas y uno como sentimiento de realización, al ser Invitado de Honor a 

todo tipo de eventos locales e internacionales, a la gran mayoría de los cuales no 

pudo asistir por falta del dinero. 

Un viernes 26 de febrero del año 2020 nos llegó la noticia desde su casa, enviada por 

su hija, Sandra Sulca Ayala, contándonos que había presentado una denuncia ante 

la Policía nacional del Cusco, por el "Homicidio Culposo" de su padre, por parte del 

personal sanitario local, que prácticamente lo había dejado morir, ocultando su 

cuerpo y mostrando inconsistencias en la fecha de su fallecimiento.. 

Sin dudas una historia conmovedora y digno final de un Creador y Luchador Social, 

sobre quien al parecer finalmente el sistema se cebó en sus últimos días, intentando 

quizá cobrarle todas aquellas licencias y deudas que el Wari fue acumulando a lo 

largo de su vida, expresadas en sus airados reclamos por  unas condiciones de vida 

tan injustas para su pueblo. Una indignación sin duda Santa, afortunadamente 

engalanada por sus exquisita obra artística, que de alguna manera es reclamada 

como suya, por los pueblos andinos.

Las condiciones de su muerte dolorosa deberían llamarnos la atención y dejarnos 

una lección como sociedad, de estar aniquilando inmisericordemente nuestros 

recursos creativos más valiosos, por el solo hecho de surgir desde las canteras del 

Pueblo y hablar en voz alta, cometiendo un verdadero Genocidio Cultural.

La Bienal Intercontinental de Arte Indígena expresa su solidaridad con la familia 

Sulca - Ayala y respetuosamente solicita a las autoridades de la hermana República 

del Perú, actuar con diligencia y apego a la verdad en la demanda presentada por la 

hija del Maestro, brindando paz a su tumba, descanso a sus familiares y mayor 

gloria al Arte Peruano, que históricamente es un Arte deslumbrante.



Gregorio Sulca Chávez - EL WARI, es un referente del Arte Indígena Peruano,  

irrumpiendo en la escena internacional con creaciones de calidad e identidad 

sorprendentes, surgidas desde una comunidad "marginal, distante, e incluso 

olvidada en los Andes peruanos". El Wari.

En castellano se lo llamaría “Autodidacta y Libre Pensador”; en Kichwa se diría 

"Pachaypi Yachak" y en ingles “A Self Made Man” (Un hombre hecho a sí mismo), 

describiendo a la perfección a titanes que venciendo toda dificultad logran 

marcar un hito en el devenir del Arte actual, brindándole elementos y conceptos 

tan antiguos y sin embargo tan innovadores... que lo rescatan y enriquecen, 

víctima como es de facilismos y parafernalia.

Artistas como EL WARI por esta vía no solo que se permiten cultivar su talento e 

incontenible genio creador, sino que además generan un proceso de revitalización 

de la Cultura y el Arte en sus comunidades originarias.

Tejedor, Historiador, Músico, Pintor, Escritor, Poeta. Artista multidisciplinario 

conocido por su carácter sincero y expresivo, que supo verterlo con genialidad  en 

las varias manifestaciones artísticas que cultivó con maestría.

Su pensamiento social rebelde es la materialización del clamor colectivo por una 

sociedad más sana y justa, de la que el Arte es parte. Como si el Maestro viese en 

aquella combinación una pócima mágica formidable para sanar a nuestros barrios 

y comunidades, generando nuevas oportunidades que enriquezcan nuestro 

patrimonio histórico.

De sonrisa amplia y respondón ante las injusticas que al parecer atestiguaba o 

experimentaba con demasiada frecuencia como ciudadano y artista, vivía 

escandalizado por lo que describió como “… La apabullante realidad histórica de 

extinción y apropiación ilícita de nuestro patrimonio, secuestrado y explotado por 

gente ignorante y seudo artistas que se han tomado las instituciones públicas…” 

aunque al expresar su rabia siempre podíamos encontrar un rasgo de inocencia y 

dulzura, que no tardaba en explotar en una hermosa sonrisa o franca carcajada, tan 

afín a la alegría con que pese a todo, el Wari vivía.

Con la misma sinceridad agradecía a la Vida el haberle permitido ser parte de un 

universo de “Titanes” convertidos en Artistas, con quienes le encantaba encontrarse 

para poner patas arriba el mundo del Arte, desbaratándolo y volverlo a armarlo 

desde sus mismas cenizas. En lo personal, estoy seguro que también encontró solaz 

entre sus colegas y uno como sentimiento de realización, al ser Invitado de Honor a 

todo tipo de eventos locales e internacionales, a la gran mayoría de los cuales no 

pudo asistir por falta del dinero. 

Un viernes 26 de febrero del año 2020 nos llegó la noticia desde su casa, enviada por 

su hija, Sandra Sulca Ayala, contándonos que había presentado una denuncia ante 

la Policía nacional del Cusco, por el "Homicidio Culposo" de su padre, por parte del 

personal sanitario local, que prácticamente lo había dejado morir, ocultando su 

cuerpo y mostrando inconsistencias en la fecha de su fallecimiento.. 

Sin dudas una historia conmovedora y digno final de un Creador y Luchador Social, 

sobre quien al parecer finalmente el sistema se cebó en sus últimos días, intentando 

quizá cobrarle todas aquellas licencias y deudas que el Wari fue acumulando a lo 

largo de su vida, expresadas en sus airados reclamos por  unas condiciones de vida 

tan injustas para su pueblo. Una indignación sin duda Santa, afortunadamente 

engalanada por sus exquisita obra artística, que de alguna manera es reclamada 

como suya, por los pueblos andinos.

Las condiciones de su muerte dolorosa deberían llamarnos la atención y dejarnos 

una lección como sociedad, de estar aniquilando inmisericordemente nuestros 

recursos creativos más valiosos, por el solo hecho de surgir desde las canteras del 

Pueblo y hablar en voz alta, cometiendo un verdadero Genocidio Cultural.

La Bienal Intercontinental de Arte Indígena expresa su solidaridad con la familia 

Sulca - Ayala y respetuosamente solicita a las autoridades de la hermana República 

del Perú, actuar con diligencia y apego a la verdad en la demanda presentada por la 

hija del Maestro, brindando paz a su tumba, descanso a sus familiares y mayor 

gloria al Arte Peruano, que históricamente es un Arte deslumbrante.



Gregorio Sulca Chávez - EL WARI, es un referente del Arte Indígena Peruano,  

irrumpiendo en la escena internacional con creaciones de calidad e identidad 

sorprendentes, surgidas desde una comunidad "marginal, distante, e incluso 

olvidada en los Andes peruanos". El Wari.

En castellano se lo llamaría “Autodidacta y Libre Pensador”; en Kichwa se diría 

"Pachaypi Yachak" y en ingles “A Self Made Man” (Un hombre hecho a sí mismo), 

describiendo a la perfección a titanes que venciendo toda dificultad logran 

marcar un hito en el devenir del Arte actual, brindándole elementos y conceptos 

tan antiguos y sin embargo tan innovadores... que lo rescatan y enriquecen, 

víctima como es de facilismos y parafernalia.

Artistas como EL WARI por esta vía no solo que se permiten cultivar su talento e 

incontenible genio creador, sino que además generan un proceso de revitalización 

de la Cultura y el Arte en sus comunidades originarias.

Tejedor, Historiador, Músico, Pintor, Escritor, Poeta. Artista multidisciplinario 

conocido por su carácter sincero y expresivo, que supo verterlo con genialidad  en 

las varias manifestaciones artísticas que cultivó con maestría.

Su pensamiento social rebelde es la materialización del clamor colectivo por una 

sociedad más sana y justa, de la que el Arte es parte. Como si el Maestro viese en 

aquella combinación una pócima mágica formidable para sanar a nuestros barrios 

y comunidades, generando nuevas oportunidades que enriquezcan nuestro 

patrimonio histórico.

De sonrisa amplia y respondón ante las injusticas que al parecer atestiguaba o 

experimentaba con demasiada frecuencia como ciudadano y artista, vivía 

escandalizado por lo que describió como “… La apabullante realidad histórica de 

extinción y apropiación ilícita de nuestro patrimonio, secuestrado y explotado por 

gente ignorante y seudo artistas que se han tomado las instituciones públicas…” 

aunque al expresar su rabia siempre podíamos encontrar un rasgo de inocencia y 

dulzura, que no tardaba en explotar en una hermosa sonrisa o franca carcajada, tan 

afín a la alegría con que pese a todo, el Wari vivía.

Con la misma sinceridad agradecía a la Vida el haberle permitido ser parte de un 

universo de “Titanes” convertidos en Artistas, con quienes le encantaba encontrarse 

para poner patas arriba el mundo del Arte, desbaratándolo y volverlo a armarlo 

desde sus mismas cenizas. En lo personal, estoy seguro que también encontró solaz 

entre sus colegas y uno como sentimiento de realización, al ser Invitado de Honor a 

todo tipo de eventos locales e internacionales, a la gran mayoría de los cuales no 

pudo asistir por falta del dinero. 

Un viernes 26 de febrero del año 2020 nos llegó la noticia desde su casa, enviada por 

su hija, Sandra Sulca Ayala, contándonos que había presentado una denuncia ante 

la Policía nacional del Cusco, por el "Homicidio Culposo" de su padre, por parte del 

personal sanitario local, que prácticamente lo había dejado morir, ocultando su 

cuerpo y mostrando inconsistencias en la fecha de su fallecimiento.. 

Sin dudas una historia conmovedora y digno final de un Creador y Luchador Social, 

sobre quien al parecer finalmente el sistema se cebó en sus últimos días, intentando 

quizá cobrarle todas aquellas licencias y deudas que el Wari fue acumulando a lo 

largo de su vida, expresadas en sus airados reclamos por  unas condiciones de vida 

tan injustas para su pueblo. Una indignación sin duda Santa, afortunadamente 

engalanada por sus exquisita obra artística, que de alguna manera es reclamada 

como suya, por los pueblos andinos.

Las condiciones de su muerte dolorosa deberían llamarnos la atención y dejarnos 

una lección como sociedad, de estar aniquilando inmisericordemente nuestros 

recursos creativos más valiosos, por el solo hecho de surgir desde las canteras del 

Pueblo y hablar en voz alta, cometiendo un verdadero Genocidio Cultural.

La Bienal Intercontinental de Arte Indígena expresa su solidaridad con la familia 

Sulca - Ayala y respetuosamente solicita a las autoridades de la hermana República 

del Perú, actuar con diligencia y apego a la verdad en la demanda presentada por la 

hija del Maestro, brindando paz a su tumba, descanso a sus familiares y mayor 

gloria al Arte Peruano, que históricamente es un Arte deslumbrante.

Hacemos también un llamado fraterno a las hermanas autoridades culturales del 

Cusco, para que pongan manos a la obra y rescaten como patrimonio social, la 

obra y creaciones de artistas vecinos suyos, de la talla de Gregorio Sulca EL WARI, 

o Juan de la Cruz Machicado, que de otra manera podrían desaparecer en la 

vorágine de la "modernidad", o de las inclemencias del tiempo.

Saludos desde la Ciudad Sagrada de 

la Mitad del Mundo. Quito, 17 de 

Septiembre del 2021.

Kushita Yallipay Kuyllurkunawan

Feliz viaje de retorno a las Estrellas 

Taita Gregorio Sulca Chávez, El Wari.



Martha Lucia Inagan. Colombia. Día y Noche.

Gregorio Sulca Chávez - EL WARI, es un referente del Arte Indígena Peruano,  

irrumpiendo en la escena internacional con creaciones de calidad e identidad 

sorprendentes, surgidas desde una comunidad "marginal, distante, e incluso 

olvidada en los Andes peruanos". El Wari.

En castellano se lo llamaría “Autodidacta y Libre Pensador”; en Kichwa se diría 

"Pachaypi Yachak" y en ingles “A Self Made Man” (Un hombre hecho a sí mismo), 

describiendo a la perfección a titanes que venciendo toda dificultad logran 

marcar un hito en el devenir del Arte actual, brindándole elementos y conceptos 

tan antiguos y sin embargo tan innovadores... que lo rescatan y enriquecen, 

víctima como es de facilismos y parafernalia.

Artistas como EL WARI por esta vía no solo que se permiten cultivar su talento e 

incontenible genio creador, sino que además generan un proceso de revitalización 

de la Cultura y el Arte en sus comunidades originarias.

Tejedor, Historiador, Músico, Pintor, Escritor, Poeta. Artista multidisciplinario 

conocido por su carácter sincero y expresivo, que supo verterlo con genialidad  en 

las varias manifestaciones artísticas que cultivó con maestría.

Su pensamiento social rebelde es la materialización del clamor colectivo por una 

sociedad más sana y justa, de la que el Arte es parte. Como si el Maestro viese en 

aquella combinación una pócima mágica formidable para sanar a nuestros barrios 

y comunidades, generando nuevas oportunidades que enriquezcan nuestro 

patrimonio histórico.

De sonrisa amplia y respondón ante las injusticas que al parecer atestiguaba o 

experimentaba con demasiada frecuencia como ciudadano y artista, vivía 

escandalizado por lo que describió como “… La apabullante realidad histórica de 

extinción y apropiación ilícita de nuestro patrimonio, secuestrado y explotado por 

gente ignorante y seudo artistas que se han tomado las instituciones públicas…” 

aunque al expresar su rabia siempre podíamos encontrar un rasgo de inocencia y 

dulzura, que no tardaba en explotar en una hermosa sonrisa o franca carcajada, tan 

afín a la alegría con que pese a todo, el Wari vivía.

Con la misma sinceridad agradecía a la Vida el haberle permitido ser parte de un 

universo de “Titanes” convertidos en Artistas, con quienes le encantaba encontrarse 

para poner patas arriba el mundo del Arte, desbaratándolo y volverlo a armarlo 

desde sus mismas cenizas. En lo personal, estoy seguro que también encontró solaz 

entre sus colegas y uno como sentimiento de realización, al ser Invitado de Honor a 

todo tipo de eventos locales e internacionales, a la gran mayoría de los cuales no 

pudo asistir por falta del dinero. 

Un viernes 26 de febrero del año 2020 nos llegó la noticia desde su casa, enviada por 

su hija, Sandra Sulca Ayala, contándonos que había presentado una denuncia ante 

la Policía nacional del Cusco, por el "Homicidio Culposo" de su padre, por parte del 

personal sanitario local, que prácticamente lo había dejado morir, ocultando su 

cuerpo y mostrando inconsistencias en la fecha de su fallecimiento.. 

Sin dudas una historia conmovedora y digno final de un Creador y Luchador Social, 

sobre quien al parecer finalmente el sistema se cebó en sus últimos días, intentando 

quizá cobrarle todas aquellas licencias y deudas que el Wari fue acumulando a lo 

largo de su vida, expresadas en sus airados reclamos por  unas condiciones de vida 

tan injustas para su pueblo. Una indignación sin duda Santa, afortunadamente 

engalanada por sus exquisita obra artística, que de alguna manera es reclamada 

como suya, por los pueblos andinos.

Las condiciones de su muerte dolorosa deberían llamarnos la atención y dejarnos 

una lección como sociedad, de estar aniquilando inmisericordemente nuestros 

recursos creativos más valiosos, por el solo hecho de surgir desde las canteras del 

Pueblo y hablar en voz alta, cometiendo un verdadero Genocidio Cultural.

La Bienal Intercontinental de Arte Indígena expresa su solidaridad con la familia 

Sulca - Ayala y respetuosamente solicita a las autoridades de la hermana República 

del Perú, actuar con diligencia y apego a la verdad en la demanda presentada por la 

hija del Maestro, brindando paz a su tumba, descanso a sus familiares y mayor 

gloria al Arte Peruano, que históricamente es un Arte deslumbrante.



Martha Lucia Inagan. Colombia. Luna.



Martha Lucia Inagan. Colombia. Germinación.



Martha Lucia Inagan. Colombia. El Arbol.



Luis Blanchard. Argentina. Pajaro Magico

"Gracias por crear, compartir y ofrecer. Vuestro arte ha enriquecido 
profundamente mi vida. Muchas bendiciones a ustedes". lindsey 

Parker. Tomado del Libro de Visitas. La Galería Viajera. Septiembre 
del 2021. Mackinaw City. At the Brewery. Michigan. Estados 

Unidos.



Luis Ricardo Falconi Quispe. El encuentro del Águila y el Cóndor. Ica - Perú.



“Estoy sorprendido de tan magnífico Arte. Mucha fuerza, expresividad, 
pasión y entrega. Dios les bendiga. Tomado del Libro de Visitas. 

La Galería Viajera. Lima Perú”

Mario Vargas Cuellar. Nada Nos Rasgara Las Venas. Bolivia.



Victor Salvo. Perú. Yawar Fiesta. 



Mario Vargas Cuellar. Bolivia.
Somos Los Ojos , La Voz Y La Mente De Los Abuelos.



Inty Muenala. Huantug. Ecuador.

Inty Muenala. Composición Entre Sueños. Ecuador 



Eduardo Cochachin. El Guardián Invisible

“Hermoso Arte. Muy inspirador.  Me sentí fortalecido al dejar la exposición.
Gracias!” Jhon Mcnamera.  Tomado del Libro de Visitas. 

La Galería Viajera. Portland. Maine. USA



Juan de la Cruz Machicado. Ñusta

“Una muestra excepcional, presentada de manera autén-
tica”. Tomado del Libro de Visitas. La Galería Viajera. 

Portland, Maine. USA



Froillan Cosme - La puerta del sol

Froilan Cosme Huanca. Bolivia.



"Un Arte increible. Amo ver a las culturas indígenas representadas 
como se debe, hermosas e intrincadas. Gracias por permitir deternos  
y mirar. Con mucho amor. Bethany". Tomado del Libro de Visitas. La 
Galería Viajera. Agosto 21 del 2021. Cheboygan. Michigan. Estados 

Unidos.

Froilán Cosme Huanca. El Sol, la Tierra y la Luna. Bolivia.



Pascual Cori Warochiri. Bolivia. Waka Tinti

"Esto fue inesperado pero muy bien venido  en nuestro viaje. El Arte 
es hermoso y adoro el haber visto representaciones fidedignas  de 

mujeres indígenas y su cultura. Muchas gracias ". Jasmine. Tomado 
del Libro de Visitas. La Galería Viajera. Agosto del 2021. Mackinac 

Island. Michigan. Estados Unidos.



III SALON INTERNACIONAL DEL ARTE VISIONARIO

Artista Invitado de Honor: Harry Chávez

Harry Chávez Perú. Amauta 1



Harry Chavéz. Arte Visionario. Perú



Harry Chávez. Perú. Himalandes.



Harry Chávez. Perú. Tiwanakota.



Harry Chávez. Perú. Arcano

Harry Chávez. Perú. Amaru Runa.



Harry Chávez. Perú. Chavin. El Maestro.

"Maravilloso el apreciar las varias culturas indígenas, integradas a 
través del Arte. Soy una profesora bilingue  y me gustaría mucho 

tener información permanente de su Galeria Viajera, su Arte y de los 
artistas. Dejo mi correo electrónico". Tomado del Libro de Visitas. La 

Galería Viajera. Agosto del 2021. St. Ignace. Michigan. Estados 
Unidos.



Sandro Garcia. Muralista Invitado.



Sandro Garcia. Muralista Invitado.

Marco Medina. Muralista Invitado.



Trina Brammah. Amor en el Jardín del Edén



Trina Brammah. 5DGa 2D



Trina Brammah. Ganesh Ahogándose



Trina Brammah. El Escape



Luis Bello. Muralista Invitado



Luis Bello. Muralista Invitado



Amberli Altamirano



Jhon Kennedy Patricio



Achu - Oswaldo de Leon Kantule. Panama. Rescate Entre Los Remolinos Marinos



Rosmar Corcuera. Cerámica. Perú. 

Julio Quispejo. Los Colores De Mi Tierra

“Qué regalo!. Colores sinceros y sorprendentes llenan de presencia cada trabajo. 
Gracias por compartirlo con el mundo”.  

Tomado del Libro de Visitas. La Galería Viajera. Kathy Mathew Baltes. Portland. Maine.



Juandino del Titicaca. Perú, Puno. Dibujo. Técnica Mixta. Africa. 



Juandino del Titicaca. Puno, Perú. Mirada. Técnica, mixta.

Juandino del Titicaca. Puno, Perú. Dibujo. Arapa, Paisaje. Técnica, Acuarela.



Wilber Maydana Iturriaga. Perú, Puno. Estudio del Rostro 1

Wilber Maydana Iturriaga. Perú, Puno. Estudio del Rostro 2



Wilber Wilson Quispe Velásquez. MOYAS. Perú, Puno. 
La Ruta del Manantial del Titikaka. Técnica mixta

Wilber Wilson Quispe Velásquez. MOYAS. Perú, Puno.  
El Manantial de los Ojos de Agua. Técnica mixta



LA BIENAL INTERCONTINENTAL DE ARTE INDÍGENA, 
JUNTO A LA UGEL SANCHEZ CARRIÓN PRESENTAN

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO

Con obras de los realizadores Peruanos 
Victoria Chicón, José Huamán Turpo, Jorge Sanjinés

y Federico Garcia Hurtado

Dando inicio así junto al Cineasta José 
Huamán Turpo, a la constitución de una 
videoteca al servicio de la educación de las 
nuevas generaciones. 

12, 13 y 14 de Noviembre del 2021. 
Auditorio de la UGEL SANCHES CARRION 
-  Con transmisión en vivo VIA ZOOM Y 
FACEBOOK LIVE, y presentaciones en las 
plazas de las municipalidades distritales 
participantes.

FUTBOL JARANA PERUANA.
El fútbol es parte de nuestra idiosincrasia peruana y latinoamericana. 
Tenía pendiente una historia basada en los futboleros de la calle. 
Alguien pagó una edición con 2 latas de negativo color de 16mm. Y  se 
acercaba el partido Perú-Uruguay , definitorio para el Mundial 1982. 
Corri a la Federación de Fútbol y me dieron un pase para la cancha que 
Mario Pozzi aprovechó al máximo. Con 3 entradas para Norte mis hijos 
y yo manejamos la Nagra.Mis hermanas hicieron la producción. Susana 
Baca , Ricardo Pereyra y Mario Campos (Diego Mariscal) pusieron sus 
generosas voces en la narración.El resultado es este cortito ahora parte 
de nuestra historia. 

YAWAR MAYO, Rio de Sangre

LUCIFER y DEREPENTE, dos renombrados danzantes de Huancavelica 
se entusiasmaron con la idea de realizar su trabajo frente a nuestras 
cámaras. Ellos escogieron el lugar y los amigos con los que podían 
reunirse. Con el apoyo de Oscar Huaranga mi familia y compañeros del 
gremio filmamos esta danza y ritos tan tradicionales en nuestra región 
central andina. La incomparable voz de Delfina Paredes nos guía en este 
emocionante recorrido de 10 minutos.



¿Y después, qué?

La eterna pregunta que todos los peruanos nos hacemos hasta hoy. 
Hechos trascendentales de la historia que se construyeron gracias a la 
generosidad de muchos renombrados fotógrafos peruanos y la 
investigación y narración de Hernán Rivera . Oscar Huaranga y el 
Instituto Cultural José María Arguedas hicieron posible este documento 
que seguirá tocando nuestras conciencias .

Jose Huaman Turpo. Perú. Inkarri.

Jose Huaman Turpo. Perú.

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO



Jose Huaman Turpo. 
Voces Que Sanan.

Jose Huaman Turpo. 
Wayri

Jose Huaman Turpo. 
Yuyaypaq Apu
Q’eshwachaka

Jose Huamán Turpo

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO



Federico García Hurtado

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO



Jorge Sanjinés

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO



Welmer Iván Ledesma Gastañadui. Un Instante de Contemplación



Welmer Iván Ledesma Gastañadui. Donde Quedan Los Derechos De Mi Hijo



Elmer Castro. Perú. Pincesa Moche ll



Herbert Dante Calumani Blanco. El Diablo. Ica, Perú. Yawar Fiesta.



Rodrigo Pesántez Yangua.  Piura. Peru. 

Dora Parentes. Brasil. Zabelle.



Gavin Daros. Ecuador

Carlos A. León Cruz 



Hermosa Laguna "Sausacocha", sede del taller de Muralismo y Gráfica Popular.

José Alberto calderón Acosta, Artista Escultor y Regidor de Cultura de la Municipalidad Provincial Sán-
chez Carrión - Huamachuco; Artista Pintor Fabián Antón Navarro, Jorge Iván Cevallos - Crazy Horse, 
Director de la Bienal de Arte Indígena y Maestro Quintín Borda Ticona, Escultor Consagrado. Un gran 

equipo, trabajando desde las artes, en favor de las comunidades.



Gustavo Toaquiza. Ecuador - Selva



Markahuamachuco. Municipalidad Provincial Sanchez Carrion.



Pier van Dijk. Holanda.
Juego de Chicos en Holanda.



LA GALERÍA VIAJERA DE LA 

BIENAL TRANSCONTINENTAL DE ARTE INDÍGENA

Mayor información sobre nuestros programas:
santoeq@yahoo.ca / quitumbe67@hotmail.com

Phone. Mobile.  (593) 997 958 845
www.biai8.art
www.biai.art

Contactos Perú
Municipalidad Provincial Sanchez Carrion - Huamachuco

Jr. Ramon Castilla Nº 564 - Huamachuco
Teléfono (044) 441162. Perú.

Robert Contreras Morales, Alcalde Provincial de Sanchez Carrion - 
Huamachuco, junto al equipo técnico que impulsa está actividad cultural 

emblemática, en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú.


