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PEAC ARTE & PINTURA

BENEFICIOS
Clases en vivo

Networking profesional

Participación constante entre docentes y estudiantes.

•

• 

• 

PROGRAMA DE 
ARTE & PINTURA
Prepárate para desarrollar y perfeccionar 
tus habilidades artísticas en la pintura. 
Aprende desde los inicios como este arte 
se fue desarrollando y analiza las diversas 
obras de la historia de la pintura, reconoci-
endo los esquemas básicos de composición 
y del uso del color. Asimismo, experimenta 
técnicas avanzadas de pintura para perfec-
cionar tus obras de la mano de reconocidos 
artistas obteniendo una crítica conceptual, 
de técnicas y materiales utilizados.  

El programa Arte y Pintura está dirigido a 
profesionales afines al sector artístico:  
diseñadores, artistas, emprendedores, 
comunicadores, gestores culturales, entre 
otros; así como público general entusiasta 
que realice pinturas en óleo y/o acrílico y 
desee perfeccionar sus habilidades en 
pintura.

Carlos Lamas

La industria creativa y cultural se encuentra 

habilidades que fomenten el desarrollo 
exitoso de emprendimientos en este sector. 
Es por eso que Corriente Alterna, bajo un 

el PEAC (Programa de Extensión en Arte 
Contemporáneo), diseñado especialmente 

mundo del arte.

Camello, Moico Yaker | Fotografía: Juan Pablo Murrugarra



CU
   RS
OS
HISTORIA DE LA 
PINTURA
Analizaremos la tradición de la 
pintura desde la antiguedad hasta 
la pintura moderna y 
contemporánea, concetrándonos 
en el estado de la pintura en el 
siglo XXI, no nos limitaremos a la 
historia de occidente, sino 
miraremos a Latinoamerica, Asia y 
Africa. Repasaremos íconos 
históricos, así como corrientes y 
momentos de cambio en la 
percepción de la pintura a través 
de la historia. 

ENFOQUE Y 
PERFECCIONAMIE
NTO ARTÍSTICO
Profundizaremos las técnicas 
seleccionadas por el estudiante y 
recibirá asesoramiento enfocado 
en dichas técnicas y recursos 
tanto materiales como concep-
tuales por una artista activa en la 
escena cultural. La docente guiará 
al estudiante para que perfecci-
one su proyecto artístico.

PINTURA E 
INSTALACIÓN
Reflexionaremos en torno al 
proyecto del estudiante concep-
tualizándolo dentro y fuera de la 
bidimensionalidad a través de la 
discusión e investigación en base 
a referentes contemporáneos, 
buscando desarrollarpropuestas 
disruptivas y consolidando facul-
tades técnicas, visuales y concep-
tuales de los proyectos, retando a 
los estudiantes a utilizar difer-
entes soportes y crear instala-
ciones experimentales de pintura 
que potencien su trabajo y 
generen un impacto en el espacio 
expositivo.

SEMINARIO DE 
CRÍTICA DE 
PINTURA
Estableceremos discusiones y 
críticas colectivas del trabajo de 
los estudiantes así como metod-
ologías, materiales y conceptuales, 
los estudiantes serán guiados por 
un especialista de pintura de 
reconocimiento internacional. 
Desarrollaremos el lenguaje de la 
pintura realizando análisis y 
críticas conceptuales, de técnicas 
y de materiales utilizados o por 
utilizar y por último, discutiremos 
su circulación en el mundo del 
artey cultura contemporánea.                  

ANÁLISIS DE LA 
PINTURA
Analizaremos la composición 
artística como elemento 
primordial para la creación de una 
obra, buscando relacionar las 
partes que intervienen para que el 
artista pueda expresar una idea 
de manera efectiva. El alumno 
reconocerá los esquemas básicos 
de composición y los revelará en 
diferentes obras de la historia del 
arte. Asimismo, el docente le 
brindará un análisis crítico al 
estudiante sobre su obra para el 
mejoramiento de los proyectos de 
cara a las sesiones de 
perfeccionamiento con los 
pintores y el seminario de crítica.       

EXPERI-
MENTACIÓN Y 
PERFECCIONA-
MIENTO
Examinaremos un proyecto del 
estudiante y recibirá 
asesoramiento avanzado de 
diversas técnicas y recursos tanto 
materiales como conceptuales por 
una artista activa en la escena 
cultural. La docente guiará al 
estudiante para que perfeccione 
su proyecto artístico con técnicas 
como: prepintado, veladuras, 
transparencias, empaste/pintura 
con espátula (óleo o acrílico) o 
técnica mixta. 

PEAC ARTE & PINTURA

Marialejandra Lozano



DOCENTES
Estudió las especialidades de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Canto 
lírico en la Universidad Nacional de Música, y una maestría en Teoría y Gestión Educativa en la 
Universidad de Piura. Ejerce la docencia superior y universitaria en las áreas de historia del arte y 
música desde el año 2006, actividad que comparte con la Dirección artística del Coro Nacional de 
Niños del Perú en el Ministerio de Cultura (MINCUL). En el 2017, fue galardonada con la Orden al Mérito 
de la Mujer 2017 por su contribución al desarrollo de las artes de manos del Presidente de la República.

MÓNICA CANALES

Graduado con el Gran Premio Escuela Nacional de Bellas Artes,1983, posteriormente realizó estudios en 
la Saint Martin’s School of Art de Londres y en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing – RP 
China. En su amplia trayectoria el artista es poseedor de múltiples premios y distinciones, en el año 
2015 estuvo representando al Perú en la Bienal de Londres 2015 en Inglaterra y en la Sexta Bienal 
Internacional de Arte de Beijing en China. Ha realizados múltiples exposiciones individuales y grupales 
en el Perú y el extranjero. Actualmente se desempeña como docente en Corriente Alterna.  

JOSÉ LUIS ARBULÚ

Graduada en el 2013 con la Medalla de Oro de Corriente Alterna. A partir de una metodología 
interdisciplinaria trabaja sus proyectos en medios como la pintura, la instalación y el ensamblaje. Ha 
sido finalista del X Concurso Nacional de Pintura organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, 
así como el XVII Concurso Nacional de Artes Visuales “Pasaporte para un Artista” organizado por la 
Alianza Francesa, así como del Concurso de Arte por la Amistad Peruano Africana organizado por la 
Embajada de Sudáfrica, la Embajada de Egipto y Corriente Alterna. Su obra ha sido subastada en el 
Museo de Arte de Lima (MALI) en el 2015 y además ésta forma parte de colecciones privadas 
importantes de Lima, Barcelona, Londres, Buenos Aires y Nueva York.   

MARIALEJANDRA LOZANO

Pintor limeño. Egresó de la ENSABAP con Mención Honrosa de la Promoción Víctor Humareda, 1986. 
Obtuvo el Primer Premio del Concurso Paisajes, de la Universidad Agraria, 1986; Mención Honrosa, como 
grupo Proyecto AI&S, X Salón de Pintura del ICPNA, 2004. Ha participado en exposiciones colectivas en 
el Perú y el extranjero desde 1983. Viajó a Europa para exponer en Roma y Padua-Italia,1990-91.A su 
retorno al Perú, expuso en la Galería Menart, 1993-94-95; Galería ICPNA, 1997; Galería 715, Con la 
titulada: Faz de Luna Nueva, con la que entregó al público un nuevo estilo de pintura, Rostros de mujer, 
1999. Miembro del Proyecto AI&S (A Imagen y Semejanza), participa con la muestras: Dogmas Visuales 
en el CC de España, 2004 y Del Cielo & del Infierno, en el CC de la UNMSM, 2005. Expone en el 
Instituto Cervantes de Paris y el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa en el año 2006. Desde el 
2013 es docente en Corriente Alterna.

CARLOS LAMAS

Estudió Arquitectura en la University of Miami, EEUU.También estudió literatura, filosofía e historia en la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, Israel. Asistió a la Escuela de Dibujo y Pintura Byam Shaw, Londres, 
Inglaterra y a la École Nationale Supérieure des Beaux-arts, París, Francia. En 1982 vuelve a Perú con 
treinta y tres años de edad, empieza entonces a definirse como «una curiosa mezcla», un artífice 
«sudamericano-oriental-arequipeño y judío», en busca siempre de «ese enganche astral entre los Andes 
y Jerusalén». Cuenta en su haber numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en el Perú 
como en México, Brasil, Argentina, EEUU. Ha participado en las bienales de La Habana, Cuenca, Lima, 
Panamá, Sao Paulo y Venecia. 

MOICO YAKER

Estudió Bellas Artes en la PUCP. Becado por la Fundación Pollock-Krasner. Participante destacado en 
exposiciones nacionales e internacionales, entre estas, en Menos Tiempo que Lugar (2010-2011), Entre 
Siempre y Jamás (2010), The American Pabellón de América, la Bienal de Venecia; Carta de Jamaica 
(2011), la Galería de Artes Visuales hacer Oi Futuro (2011), Bello Horizonte y Museu da Maré, en Río de 
Janeiro; El Suss Colección Frank (2010), Saatchi Gallery, Londres; Estado de las Ficciones (2010). Entre 
sus exposiciones individuales están Superchaco (2006), Número 2 (2009) y De nuevo a la vida. Homenaje 
/ Instalación de Huanchaco una Leónidas Zegarra (2011). Su obra se presenta anualmente en ferias 
internacionales de arte, tales como ARCO Madrid y ArtBo, Bogotá. 

HUANCHACO (FERNANDO GUTIÉRREZ)
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S/. 150

3 cuotas de S/. 700

Cta Cte. BCP S/.: 191-2598338-0-36 / 
CCI: 002-19100259833803658

Cta Cte. BBVA S/.: 0910-0100032608 / 
CCI: 011-910-000100032608-70

Cta Cte. Interbank S/.: 200-3001447813 / 
CCI: 003-200-003001447813-32

Razón Social: CORRIENTE ALTERNA SAC
RUC: 20118169671

miércoles de 7:00 a 9:30 pm 
y sábados de 9:00 a 11:00 am

3 meses

CERTIFICACIÓN

Finalizado el Programa el estudiante recibirá 
un certificado a nombre de Corriente Alterna.

INVERSIÓN

Matrícula:

Cuotas:

Número 
de cuenta:

HORARIO:

DURACIÓN:
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WHATSAPP: 
     933 324 165
933 315 600 .

INFORMES@
    CORRIENTEALTERNA
.EDU.PE

WWW.
   CORRIENTEALTERNA.
EDU.PE

AV. LA AVIACIÓN

LIMA 15074—PERÚ

TEL.
(511)    242 .8482
          242.7777

IG:   CORRIENTEALTERNA.PERU
FB:  CORRIENTEALTERNA_PERU


