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Como una alternativa ante el confinamiento voluntario generado 
a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, el Instituto 
Nicaragüense de Cultura Hispánica - INCH convocó a artistas 
plásticas mujeres, a participar en la exposición virtual 
ARTE DESDE EL CONFINAMIENTO, con el objeto de compartir, 
con el público en general, sus creaciones en estos tiempos de 
aislamiento social.

Con esta muestra se pretende demostrar que a pesar de los 
efectos de la pandemia a nivel nacional y global, la sensibilidad 
artística persiste; la creación artística no se detiene, sigue y 
continuará desarrollándose en la medida en que los artistas 
compartan y expresen sus inspiraciones, emociones y sensaciones 
a través del arte. 

Agradecemos la disposición y apertura de las 28 artistas que se 
han unido para hacer posible esta primera exposición virtual en la 
que, a través de medios alternativos, nos presentan una variedad 
de colores, técnicas y temáticas.

Participan: Berta Marenco, Chilo Cuadra, Chylo Bosche, Claudia 
Fuentes de Lacayo, Damiana Corea Arellano, Gema Holmann, 
Gertrudis Guerrero, Giovanna Serrano, Isabella Guillén, Karla 
Cecilia Rodríguez, Karla Valle, Lalezka Hernández Barreto, 
Laura Báez, Lucía Martínez, Luisa Guerrero, Luz Marina Acosta, 
Marcia Price, María Antonieta Lugo, María Reneé Pérez, 
Mariú F. Lacayo, Nunzia Valenti, Rosa Carlota Tünnermann, 
Roxana Alaniz, Ruth Morales Pérez, Sagrario Chamorro, 
Sarah Lynn Pistorius, Sugey López y Verónica Granados.

Managua, Nicaragua, 15 de mayo de 2020.
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BERTA
MARENCO

SOBRE LA AUTORA:
Granada, Nicaragua. Graduada de la Escuela de Diseño y 
Decoración de Interiores por la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI). En 1978 se mudó a San José, Costa Rica y 
estudió Artes plásticas, y además participó con artistas de otras 
nacionalidades en diferentes exposiciones colectivas. Regresó a 
Nicaragua en 1979 y se dedicó a la elaboración de cerámica 
artística, utilitaria y tapices de lana corta. Trabajó en el Ministerio 
de Cultura, bajo la dirección de Ernesto Cardenal. Ganó una 
beca por concurso de la OEA, para estudiar en España, Rescate, 
promoción y comercialización de artesanías. Hace 10 años 
retomó su carrera artística y se dedica de lleno a la pintura. Ha 
participado en múltiples exposiciones colectivas a nivel nacional, 
siendo dos de ellas individuales, una en Galería Códice (2016), 
y la otra en el Teatro Nacional Rubén Darío (2018). A finales de 
2019 participó en la Subasta Anual “Semillas para el Progreso”, 
en el Club Amigos de Harvard.

RESEÑA DE LA OBRA:
Sorprendida en asombro, resisto la distancia y el silencio. En 
tiempo de cambios, unida a la conciencia de la tierra, despojo 
densidades hacia la luz, en conexión con todo.



Autora: 
Berta Marenco
Título: 
Conexión con todo
Dimensiones: 
120 X 100 c.m.
Técnica: 
Acrílico/lienzo
Año:
2020



CHILO 
CUADRA

SOBRE LA AUTORA:
Artista pintora desde la infancia de la mano del Maestro Donald 
Casco. Graduada en Diseño publicitario, desde el año 2010 
retomó los pinceles de la mano del Maestro Reinaldo Hernández. 
Ha participado en diversas exposiciones colectivas en el Instituto 
Nicaragüense de Cultura Hispánica- INCH y en el Teatro Nacional 
Rubén Darío.
Impartió clases de pintura a niñas en la ciudad de Matagalpa 
culminando con una exposición en esa ciudad. Algunas de sus 
alumnas han continuado pintando, destacándose una de ellas en 
particular, la que trabajó muchos años en el Metropolitan Museum 
en New York; ahora en Chicago continúa pintando.

RESEÑA DE LA OBRA:
La naturaleza es vida, la naturaleza renace, el sol aunque esté en 
el ocaso, vuelve con más fuerza al día siguiente. Después de esta 
pandemia mundial en la que hemos tenido tiempo de reflexionar 
acerca de la fragilidad del ser humano, nos hace querer renacer 
como mejores personas, cuidar más nuestro planeta, valorar lo 
que tenemos y a las personas que nos rodean. Es por eso que este 
cuadro me transmite una esperanza, un renacer mejor, con más 
fuerza, con más valor, con más amor hacia los demás. Mañana 
será mejor.



Autora: 
Chilo Cuadra
Título: 
Renacer de la esperanza
Dimensiones: 
76 X 15 c.m.

Técnica: 
Óleo
Año:
2020



CHYLO 
BOSCHE

SOBRE LA AUTORA:
Chinandega, Nicaragua, 1950. María Auxiliadora Deshon, 
conocida en el ámbito artístico como Chylo Bosche. Ha 
consagrado más de cincuenta años de su vida a la pintura, 
ejercitando una disciplina diaria de su oficio - aquello que llama su 
“búsqueda interior de la luz y el equilibrio en movimiento” - donde 
a través de los óleos y pinceles desea hacernos partícipes de su 
pasión por crear, comunicar y aprender.

RESEÑA DE LA OBRA:
En estos ciento veinte centímetros cuadrados al óleo, la 
obra nos sitúa de cara a un vibrante cielo azul – símbolo de 
vida- obstaculizado por un enjambre orgánico de naturaleza 
endurecida y enrarecida, que previene el acercamiento a lo que 
hasta hace poco fue un universo compartido.



Autora: 
Chylo Bosche
Título: 
De cara al cielo
Técnica: 
Mixta
Dimensiones: 
120 X 120 c.m.
Año: 
2020



CLAUDIA 
FUENTES DE 
LACAYO

SOBRE LA AUTORA:
Managua, Nicaragua. Estudió dibujo y pintura bajo la dirección 
del artista y dramaturgo Alberto Ycaza y profesores de la Escuela 
de Bellas Artes. Asistió a diversos talleres de artes visuales en 
Florida International University y la Universidad Católica de Chile. 
Ha participado en más de 100 exposiciones colectivas y más de 
30 exposiciones personales en diferentes partes del mundo, entre 
otros, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Estados 
Unidos, España, Chile y China. Su obra aparece en catálogos, 
suplementos culturales, libros, cuadernos y revistas. Ha recibido 
importantes críticas tanto nacionales como internacionales.

RESEÑA DE LA OBRA:
Nuestra humanidad, nuestro mundo se petrifica al sentirse 
asediado, acechado y vulnerable ante la presencia de este virus 
mortal para muchos, el COVID-19.



Autora: 
Claudia Fuentes de Lacayo

Título: 
Asedio pandémico

Técnica: 
Acrílico sobre tela

Dimensiones: 
35 X 25 c.m.

Año: 
2020



DAMIANA COREA 
ARELLANO

SOBRE LA AUTORA:
Artista plástica dedicada principalmente al área de la pintura. 
Usando la espátula logra crear trazos sueltos, texturas y gruesos 
empastes mezclando la pintura directamente en el lienzo y no 
en la paleta. Desde temprana edad se inclinó hacia el arte y las 
manualidades; a sus 9 años recibió un curso de dibujo que marcó 
su pasión por las bellas artes. En León recibió clases de pintura y 
en el año 2011 ingresó a cursos sabatinos en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba, para luego entrar de lleno a la 
carrera de Bellas Artes en dicha Escuela, cursando tres años. En el 
2014 recibió curso on-line en el Conservatorio Grassi (Argentina) y 
en  2015 participó en los talleres de Espira La Espora.

Participa en un proyecto de diseño en Estados Unidos llamado 
“VIDA” en el que artistas del mundo entero plasman sus obras 
en ropa y accesorios. Además es parte del proyecto “Óleo 
Nicaragua”, en donde convierten el arte en moda. Actualmente 
sus obras se encuentran en expo venta en Galería Rancho Santana 
(curated by Ford Fine Art Gallery) y Galería Códice. Es profesora 
de Arte de la Universidad UNICA. Ha organizado y participado 
en innumerables exposiciones colectivas junto a reconocidos 
artistas nicaragüenses.

RESEÑA DE LA OBRA:
Mi obra “Aislamiento social” plasma la angustia de las personas 
en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo.



Autora: 
Damiana Corea Arellano
Título: 
Aislamiento Social
Técnica: 
Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 
50 X 80 c.m.
Año: 
2020



GEMA 
HOLMANN

SOBRE LA AUTORA:
Administradora de Empresas por la Universidad Interamericana, 
San José, Costa Rica. Desde 2008 recibe clases de pintura con el 
maestro Reinaldo Hernández. Ha participado en dos exposiciones 
colectivas, en 2012 en Club El Terraza y en 2010 en Galería Baca.

RESEÑA DE LA OBRA:
En esta obra pinto la crisis mundial a su máximo del Covid-19.



Autora: 
Gema Holmann
Título: 
Aumento
Dimensiones: 
1 X 1 m.
Año: 
2020



GERTRUDIS 
GUERRERO

SOBRE LA AUTORA:
Nació en León. De una familia de mujeres pintoras como lo son 
su hermana Luisa Guerrero, y sus primas Ilse Manzanares y 
Rosario Ortiz. Estudió con el maestro Francisco Amighetti en Costa 
Rica, y ha seguido cursos libres de artes plásticas en Washington 
(Barbicane Center); Los Ángeles (UCLA Extension); y Cambridge 
(Harvard Neighbors). También ha estudiado con los maestros 
Omar d’ León y Julio Martínez.

RESEÑA DE LA OBRA:
La obra Peces I responde a la fascinación que he tenido desde 
niña por los ambientes marinos, ya que crecí de cara al mar, en 
el balneario de Poneloya, en la casa solariega de mis abuelos. En 
el cuadro he querido reflejar el colorido de las distintas clases de 
peces de las aguas nicaragüenses del Pacífico, que he puesto en 
la tela, y por eso están allí, entre otros, el pargo “boca colorada”, 
la corvina, la macarela, y el bonito. Esta pintura es fruto de la 
cuarentena.



Autora: 
Gertrudis Guerrero

Título: 
Peces I

Técnica: 
Acrílico sobre tela

Dimensiones: 
70 X 44 plg.

Año: 
2020



GIOVANNA 
SERRANO

SOBRE LA AUTORA:
Italiana y nicaragüense, nacida en Asmara, Eritrea. Doctora en 
Economía y Comercio, Universidad de Roma, Italia. Estudios de 
Postgrado en Mercadotecnia y Ventas, Escuela de Administración 
de Negocios para Graduados, ESAN, Lima, Perú. 
Asimismo, realizó estudios de arte en la Escuela de Bellas Artes, 
UNAN- León, Nicaragua y Escuela ESEMPI, San José, Costa 
Rica. Ha participado en diversas exposiciones individuales y 
colectivas: Galería ESEMPI, San José, Costa Rica; Sala Jorge 
Debravo, Dirección General de Artes y Letras del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, San José, Costa Rica; Galería del 
Centro de Estudios Brasileños, Managua, Nicaragua; Loyola 
Law School Gallery, Los Ángeles, Estados Unidos. Algunas 
exposiciones colectivas en Nicaragua: UNAN León y Managua,  
Teatro Nacional Rubén Darío, Banco Central de Nicaragua, 
Palacio Nacional de Cultura, Centro Cultural Convento de San 
Francisco, Granada; Casa de los Tres Mundos, Granada. Instituto 
Nicaragüense de Cultura Hispánica, INCH. Añil: Galería de Artes 
Visuales. CODICE Galería de Arte Contemporáneo. Josefina 
Museo Galería. Epikentro Gallery. UNAP/Galería Praxis. 

RESEÑA DE LA OBRA:
En medio de esta crisis mundial que afecta también a Nicaragua, 
surge en nuestro país esta Exposición virtual a iniciativa del 
Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, INCH. Con ella 
el INCH, que ha impulsado desde hace muchos años múltiples 
exposiciones, manda un mensaje que nos dice que la sensibilidad 
artística sobrevive al cruel flagelo de la pandemia y nos da 
una nueva realidad. La joven duerme feliz en el jardín bajo la 
luna, mientras el virus mortal acecha silencioso. El cuadro es 
una metáfora del drama que padece actualmente la humanidad 
amenazada y devastada en su vida cotidiana por el coronavirus. 
Pero es sobretodo un mensaje que nos dice que en medio del 
peligro vive la esperanza y brilla siempre la luna.



Autora: 
Giovanna Serrano
Título: 
El virus bajo la luna
Técnica: 
Mixto sobre tela
Dimensiones: 
50 X 60 c.m.
Año: 
2020



ISABELLA 
GUILLÉN

SOBRE LA AUTORA:
Docente y artista plástica. Graduada en la Escuela de Bellas 
Artes Rodrigo Peñalba, estudió realismo clásico en la Academia 
Atelier del Sol, Costa Rica; también con grandes maestros de la 
plástica cómo Ricardo Morales (Nicaragua), Mario Madrigal 
Arcia (Nicaragua), Adolfo Selieazer (Costa Rica). Domina 
técnicas pictóricas como veladuras, empastes, texturas visuales y 
táctiles, collage, entre otras. Con más de 5 años en la docencia 
artística,  ha trabajado con adultos mayores, adultos, niños y niños 
especiales (autismo). Ha participado en exposiciones colectivas 
e individuales. Ha expuesto su obra en el Teatro Nacional Rubén 
Darío, Centro Cultural PAC, CCNN, entre otras, así como también 
exposiciones internacionales itinerantes en Costa Rica,  México y 
España.

RESEÑA DE LA OBRA:
El color verde y sus luces inundan mi pintura, induciendo a la 
serenidad y armonía. Y mi capullo preñado de esperanza, 
sostenido por un aparente frágil hilo de seda, a la espera de su 
metamorfosis vislumbra una nueva vida. Esta es la manera visual 
que desnudo mis emociones, sentimientos y perspectiva ante la 
situación actual que sufrimos a nivel mundial.



Autora: 
Isabella Guillén

Título: 
Ante la eclosión

Técnica: 
Acrílico sobre canvas

Dimensiones: 
70 X 82 c.m.

Año: 
2020



KARLA CECILIA 
RODRÍGUEZ

SOBRE LA AUTORA:
Nacida en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, (1979), de padres 
nicaragüenses. Licenciada en Negocios Internacionales y 
Mercadeo en Loyola University Nuevo Orleans (2001) y Maestra 
en Responsabilidad Social y Recursos Humanos por ESERP 
Barcelona (2011). Amante de la pintura desde temprana edad, 
iniciando en el colegio con la maestra Rosa Carlota Tünnermann y 
luego recibiendo acuarela y dibujo (1998) y óleo y dibujo (2002- 
2006), con el profesor Reinaldo Hernández. En 2006 se traslada 
un año a Madrid, España ingresando a Estudio Torre, Intensivo 
de Dibujo y Pintura; asimismo realiza cursos en Azpe Informática 
en Diseño Gráfico y Maquetación y en Metrópolis C.E. Fotografía 
Professional. En 2009 viaja a Florencia, Italia para recibir un curso 
en Accademia D’Arte ADA en Técnicas Contemporáneas con la 
profesora Sonia de Franceschi. Siendo miembro activo de UNAP, 
participa colectivamente en múltiples exposiciones en Galería 
Praxis y en el Teatro Nacional Rubén Darío, Alianza Francesa, 
Palacio Nacional, entre otros. Del 2010 al presente participa 
en exposiciones colectivas para el día de la mujer en el INCH. 
En 2015 le surge la curiosidad de tomar un curso de Collage en 
Barcelona, España con Nuria Balcells de Taller 4 Pintors yendo 
cada año para reforzar la técnica. En 2018 participa en una 
exposición “Arte Postal” OPA transitoria en varias ciudades de 
Latinoamérica.

RESEÑA DE LA OBRA:
El zapato siempre ha sido representado como un accesorio 
positivo y ahora con el Covid-19 ha sido convertido en una 
amenaza para nuestra vida cotidiana. Los zapatos hoy en 
día deben limpiarse y dejarse afuera de casa, para prevenir 
contaminación de este virus. El chicle en la suela simboliza el virus, 
siempre en movimiento, atascándose y esparciéndose con cada 
movimiento. Los números en la suela y en el lienzo son el número 
de potenciales contagios, muertes, sobrevivientes, personas 
que han volcado sus vidas en estos días para ayudar a los más 
necesitados. Se hace mención a las ciudades más afectadas con 
nombres y fotos de mapas. Respecto a la frase “Encounters are 
the best kind” (las relaciones cercanas son los mejores), en este 
momento no se pueden dar, y estando cubierta por un papel que 
simboliza una máscara, representa el miedo y la necesidad de 
separarnos para cuidarnos.



Autora: 
Karla Cecilia Rodríguez
Título: 
Me guardo del 
CoronaChicle
Técnica: 
Mixta (Collage con 
Acrílico)
Dimensiones: 
40 X 40 c.m.
Año: 
2020



KARLA
VALLE

SOBRE LA AUTORA:
Desde hace 20 años ha incursionado en las artes plásticas en 
Nicaragua y Florencia, Italia. Ha participado en alrededor de 
30 exposiciones colectivas nacionales e internacionales, y una 
personal. Ha expuesto en Palazzo Flanguini, Venecia, Italia; Art 
Fusion Galleries, Miami, U.S.A.; ZeroGallery, Nueva York; Museos 
de Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala; en Nicaragua, en 
el Teatro Nacional Rubén Darío, Banco Central de Nicaragua, 
Instituto Nacional de Cultura Hispánica,; Club Terraza, Galería 
Epikentro y Galería Josefina. 

RESEÑA DE LA OBRA:
Rompiendo con la norma para encontrar nuevas oportunidades, 
proponiendo retos para alcanzar nuevas metas ya sea 
transformando nuestras vidas de lo simple a lo complejo o 
viceversa.



Autora: 
Karla Valle

Título: 
Simplicidad/Complejidad

Técnica: 
Óleo sobre tela

Dimensiones: 
2.30 X 1.53 metros

Año: 
2020



LALEZKA 
HERNÁNDEZ 
BARRETO

SOBRE LA AUTORA:
León, Nicaragua, 1997. Sus corrientes artísticas han sido del Naif, 
expresionismo y el pos-indigenismo. Desde hace 4 años ha tenido 
profesores de diversos lugares como México, Guatemala y El 
Salvador. En 2019 participó en tres exposiciones internacionales: 
en Gettysburg, Pensilvania y Colorado. En 2020 participó en la 
exposición Mujer y Arte dedicada a Maruca Gómez. Ha sido 
parte de exposiciones colectivas desde el año 2017 hasta la fecha, 
y restaurado murales por parte del proyecto de Gettysburg en 
León.

RESEÑA DE LA OBRA:
La danza de la avaricia es una muestra de lo que se ha vivido 
recientemente, personas que tienen demasiado y no permiten que 
otros tengan, porque todo se han llevado; no tener sensibilidad de 
ver a otros con la misma desesperación que caminaban, porque 
no tenían dinero para eso importante, o porque estaban a pasos 
lentos de llegar al proveedor.

Tanto a ricos y pobres nos llegará el momento, ya saben de 
ese momento, al que uno no quiere llegar. Pero en tiempos de 
angustia y desesperación debemos de reconciliarnos con nosotros 
mismos, de las cosas que hemos hecho mal y ayudar a los demás, 
así nuestro corazón estará más lleno y creo que eso es lo más 
importante.



Autora: 
Lalezka Hernández 
Barreto
Título: 
Error de la Humanidad – 
La danza de la avaricia
Técnica: 
Acrílico
Año: 
2020



LAURA
BÁEZ

SOBRE LA AUTORA:
Ha participado en más de 50 exposiciones nacionales e 
internacionales, y en 2 muestras personales. Seleccionada para el 
libro THE BEST OF 2016 del International Emerging Artists Award 
de Art Dubai, por su metáfora del mar y la mente. Aparece en 
el libro Entre siglos de arte contemporáneo centroamericano 
de Fundación Rozas Botran, así como en ICA International 
Comtemporary Art, editores de artistas seleccionados en su 
libro anual 2016, en New York. Ganadora del Tercer premio del 
Certamen Nacional de Pintura Antonio Sarria del Banco Central 
de Nicaragua (2004). Fue nombrada Maestra de la Plástica 
Nicaragüense (2016), y seleccionada por el Ministerio de Cultura 
para exhibir en Horizontes do Arte na América Latina e o Caribe, 
Centro Culturar do Banco do Brasil, Brasilia (2017). Su obra 
forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo 
MURB, Universidad del Istmo Rozas-Botrán, Guatemala; Museo 
IMAN; Sala Armando Morales, Palacio Nacional de la Cultura, 
Nicaragua.

RESEÑA DE LA OBRA:
Al realizar esta obra escultural estoy expresando, simbólicamente, 
un sentir inspirado de mi subconsciente, que ata mis emociones 
a la belleza, que el mar amplio, profundo y azul, evoca en 
mí y hace brotar mi espíritu creador desde mi interior. En esta 
pieza de azules, hay una expresión y deseo de querer salir de 
las profundidades del mar y abrazar a toda la tierra, ahora 
tristemente dolida por una pandemia, y retornarle, al cubrirla 
toda con la frescura de las aguas del océano para proyectar mis 
esperanzas de un retorno a la normalidad, al observarla desde la 
inmensidad del espacio.



Autora: 
Laura Báez

Título: 
Sanación
Técnica: 

Acrílico sobre Madera
Dimensiones: 

22 X 65 c.m. de diámetro
Año: 
2020



LUCÍA 
MARTÍNEZ

SOBRE LA AUTORA:
Nacida en la ciudad de León, desde muy niña mostró pasión por 
el dibujo y la pintura. Su madre la envió al taller de la pintora 
y poeta Mariana Sansón Argüello, donde realizó sus primeras 
pinceladas. Posteriormente ingresó a la escuela del maestro 
Rubén Cuadra. Graduada de la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, trabajó como abogada y notario por más de 15 años, 
de manera paralela a su  arte. Recibió cursos de dibujo y pintura 
con el maestro Roger Pérez de la Rocha, con Shemell (qepd),  Igor 
Corrales y estudios con el maestro Reinaldo Hernández. Escultora  
autodidacta, sus esculturas hechas en fibra de vidrio, siempre 
llenas de volumen y abundancia y colores vibrantes, pertenecen a 
la colección denominada Exótica.

RESEÑA DE LA OBRA:
Rojo color sangre ardiente, invita a la seducción de paladares 
reflejando solamente parte de lo que verdaderamente puede 
ofrecer. En espejismo dividido por secciones que a pesar de 
ser divididas en partes iguales solamente muestran pequeñas 
secciones de su alargado y estilizado cuerpo. Erótica.



Autora: 
Lucía Martínez Argüello

Título: 
Espejismo mágico

Técnica: 
Óleo sobre tela

Dimensiones: 
40 X 48 plg.

Año: 
2020



LUISA 
GUERRERO

SOBRE LA AUTORA:
Exposición personal en Códice en 2009. Ha participado en 
diversas exposiciones colectivas en el Instituto Nicaragüense de 
Cultura Hispánica (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020), 
e Hispamer (2014); Ola Verde (2014) y Epikentro Gallery (2015). 

RESEÑA DE LA OBRA:
La pintura es mi libertad y en esta cuarentena ha sido mi libertad, 
de mis pensamientos y creatividad. Los abrazos ya no se pueden 
dar en estos momentos pero en un futuro van a ser infinito, eso 
representa la obra.



Autora: 
Luisa Guerrero 
Título: 
Abrazo infinito
Técnica: 
Óleo sobre tela
Dimensiones: 
36 X 48 plg.
Año: 
2020



LUZ MARINA 
ACOSTA

SOBRE LA AUTORA:
Granada, Nicaragua, 1955. Pinta desde muy joven, pero es 
a partir del año 2006 que ha tomado este arte con empeño y 
dedicación. En septiembre de 2009 inaugura en Galería Códice 
su primera exposición personal. Ha participado en una veintena 
de exposiciones colectivas: El 8 de marzo de 2010 participa en 
la exposición colectiva ÓLEO DE MUJER CON SOBRERO en el 
Teatro Nacional Rubén Darío. Noviembre de 2010 – EPIKENTRO 
GALLERY, Exposición colectiva FIESTA DE COLORES. Diciembre de 
2010 –Exposición colectiva de la Unión Nicaragüense de Artistas 
Plásticos UNAP “Leonel Vanegas” con motivo de la apertura del 
nuevo local de GALERÍA PRAXIS. 18 de julio de 2011 –Exposición 
colectiva organizada por el Instituto Nicaragüense de Cultura y la 
Unión Nicaragüense de Artistas Plásticos “Leonel Vanegas” UNAP. 
26 de septiembre de 2012 – I Muestra de Pintura y Escultura, Arte 
en una noche Bohemia, Club Terraza, Managua. 5 de diciembre 
de 2013 –Forma y Colores, Homenaje a Josefina Guillén, 
Museo Galería Josefina -18 de noviembre de 2015 FORMAS 
Y COLORES / Homenaje al poeta y escultor Ernesto Cardenal, 
Epikentro Gallery. 20 de abril de 2016 – Exposición LADIES-ART, 
Museo Pablo Antonio Cuadra, Edificio HISPAMER. Desde el mes 
marzo de 2011 ha participado en todas las exposiciones que ha 
organizado el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica - INCH, 
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer bajo el título 
de MUJER Y ARTE.

RESEÑA DE LA OBRA:
Desde el año 2016 he venido trabajando en un Homenaje que 
he querido hacerle al Río San Juan. A la fecha llevo más de 25 
cuadros que inician con los paisajes y lanchas que surcaban 
las aguas del Lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, 
continuando con imágenes sobre el puerto de San Carlos con sus 
casas en palafitos, las lavanderas con medio cuerpo metido en el 
agua para seguir bajando sobre el Río, pasando por El Castillo de 
la Inmaculada Concepción y terminando con paradisíacos paisajes 
de la Reserva Indio Maíz y los paisajes infernales de su incendio 
en abril de 2018. En estos días de confinamiento he continuado 
con este homenaje y ahora comparto esta casa abandonada que 
me da la sensación de una gran soledad.



Autora: 
Luz Marina Acosta

Título: 
Abandonada a la vera del 

Río San Juan
Dimensiones: 
92 X 62 c.m.

Año: 
2020



MARCIA
PRICE

SOBRE LA AUTORA:
Nacida en Nicaragua, en una familia multicultural. De padre 
inglés-nicaragüense y madre brasileña. Desde muy temprana edad 
mostró interés por el arte, a través de las pinturas que realizaba 
en su ropa. Su arte está lleno de colores, con un toque mágico, 
en el que expresa sus emociones de una manera muy vívida, 
porque se considera un alma muy sensible. Ha participado en una 
diversidad de exposiciones colectivas, tanto a nivel nacional como 
internacional.

RESEÑA DE LA OBRA:
Somos como pequeñas partículas de vida revoloteando en el 
Universo, independientes, con mente propia, pero moviéndonos 
juntos inspirados por una mente colectiva y universal. A pesar de 
la separación física, no estamos solos, somos parte del alma de la 
tierra en constante evolución.



Autora: 
Marcia Price 
Título: 
Paz interior, movimientos 
celestiales
Técnica: 
Acrílico sobre lienzo
Dimensiones: 
1.40 X 1 metro
Año: 
2020



MARÍA 
ANTONIETA
LUGO

SOBRE LA AUTORA:
Artista Plástica Nicaragüense. Ha participado en más de 60 
exposiciones colectivas a nivel nacional y 3 exposiciones 
personales, en la Casa de los Tres Mundos, Granada, 2016; 
Ciudad Lounge, Granada, 2012 y en el Instituto Nicaragüense de 
Cultura Hispánica- INCH en 2010.

Premios nacionales: 2010- Primer lugar en pintura, Certamen 
de pintura del Banco Central de Nicaragua; 2009- Tercer lugar 
en pintura, Certamen de dibujo y pintura Sandino luz y verdad, 
organizado por el Instituto Nicaragüense de Cultura; 2005- 
Segundo lugar en dibujo, VII Certamen Nacional de Artes 
Plásticas “León Santiago de los Caballeros”; segunda mención 
en pintura del XIII Certamen de Pintura Joven Nicaragüense, 
organizado por Radio Universidad en 2005.

RESEÑA DE LA OBRA:
Refleja la ciudad de San Juan del Sur, una ciudad de gran fluidez 
turística, actualmente desolada, por el confinamiento/aislamiento 
social y el mensaje de “Quédate en casa”.



Autora: 
María Antonieta Lugo

Título: 
Calle de San Juan del Sur

Técnica: 
Acrílico sobre tela

Dimensiones: 
40 x 30 plg.

Año: 
2020



MARÍA RENEÉ 
PÉREZ

SOBRE LA AUTORA:
Se caracteriza en el campo de la pintura con la técnica abstracto 
figurativo, como resultado de su visión experimental y años de 
dedicación académica en esta disciplina. Después de varios años 
dedicada a la pintura, incursiona en la técnica de la gráfica 
disfrutando mucho su trabajo ya que le permite experimentar con 
diferentes recursos y de esta forma lograr procesos creativos. 
Durante los últimos años se ha distinguido por crear trabajos 
únicos con materiales reutilizados, transformando madera, metal, 
vidrio y otros materiales en obras de arte, entre ellas esculturas, 
instalaciones y retablos. El 13 de julio de 2019, el Instituto 
Nicaragüense de Cultura reconoce su arte otorgándole el Premio 
Nacional de Arte Contemporáneo “Leonel Vanegas”. 

RESEÑA DE LA OBRA:
Con mi obra “I love NY” deseo expresar toda mi solidaridad con 
la ciudad de Nueva York en estas tristes circunstancias al estar 
siendo azotada por el Covid-19. Aún recuerdo cuando New York 
sufrió grandemente aquel ataque terrorista a las Torres Gemelas. 
¡La ciudad lloró!

Estoy segura que New York resurgirá de las cenizas al igual que el 
Ave Fénix para volver a ser lo que nos enamora esta bella ciudad, 
se llenará de luz, energía y magia incomparable que solamente se 
logra sentir en esta gran ciudad. 



Autora: 
María Reneé Pérez 
Título: 
I love NY
Técnica: 
Constructivismo
Dimensiones: 
56 X 48 plg.
Año: 
2020



MARIÚ F. 
LACAYO

SOBRE LA AUTORA:
Nacida en Managua Nicaragua. Estudios en España, Italia 
México y Nicaragua.

Ha participado en exposiciones en diferentes países y ciudades 
del mundo como Italia, España, New York, Miami, México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Uruguay, Letonia etc.
Asimismo, ha realizado varias exposiciones individuales.

Ha recibido diferentes premios y reconocimientos entre los que 
se encuentran: Primer lugar de pintura con el Premio Carlos 
Montenegro del Banco Central, finalista en La Quinta Trienal 
de Riga Letonia y su obra pertenece al Museo;  una obra de 
la Artista pertenece a la Universidad del Itsmo en Guatemala 
adquirida por Rozas Botran; en el 2017 fue escogida junto a otras 
Artistas Maestra del Arte Nicaragüense. Fue seleccionada en el 
Salón de Alto Puntaje en la Bienal de Punta del Este Uruguay para 
la WTA; ganó el premio Internacional Goya, fue seleccionada 
para el Exhibition Artbasel, Artflow Proyect 1.0 en Basilea, Suiza. 
Participó en Artbasel Redot en Miami Beach; pertenece al Museo 
Ortiz Guardián en León. Ha sido publicada en varios libros de 
Arte e importantes Revistas de Arte Contemporáneo.

RESEÑA DE LA OBRA:
En ésta obra “El Encierro Vibratorio” representa el “encierro” 
tanto físico como mental que estamos viviendo los seres humanos 
en éstos momentos, a causa de una pandemia inesperada que ha 
causado mucho dolor y despidos eternos de seres queridos que 
han partido en la soledad, donde sólo el sentir la mano de un Ser 
Supremo nos apacigua y que se representa en el color blanco del 
fondo de un todo, de lo eterno, de la figura Paterna, del que nos 
espera para Salvarnos.



Autora: 
Mariú F. Lacayo

Título: 
El Encierro Vibratorio

Técnica: 
Mixta

Dimensiones: 
1.30 X 1.80 m.

Año: 
2020



NUNZIA 
VALENTI

SOBRE LA AUTORA:
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas desde el año 
1988 a la fecha, en diferentes galerías nacionales, Panamá, Italia 
y Estados Unidos. Propietaria de Cerámica Artesa 1990/2010 y 
ganadora de galardones internacionales, entre ellos XXV Trofeo 
Internacional a la Calidad del Trade Leader Club en París, Francia 
(1996); Estrella Internacional en la categoría oro del World 
Quality Commitment, en Madrid, España (2000); Galardón Royal 
Crown to Excellence Cancún, México (2001); Galardón Mundial 
al Prestigio, Ciudad de México, México (2003); Galardón 
Internacional Oro y Plata a la calidad, Ciudad de México, México 
(2004).

RESEÑA DE LA OBRA:
Mi vida pasada se abre como una puerta vieja, me asomo a 
admirar el verdor del campo, nuestro porvenir, en el azul del cielo 
como la esperanza de un nuevo amanecer se vislumbra el arco iris 
que ilumina los volcanes y el Xolotlán, nuestra Nicaragua. Y así 
nos abrimos a una nueva vida.



Autora: 
Nunzia Valenti 
Título: 
Y la calma retornará
Técnica: 
Mixta
Dimensiones: 
93 X 60 c.m.
Año: 
2020



ROSA CARLOTA 
TÜNNERMANN

SOBRE LA AUTORA:
Nació en Managua. Inició pintando de forma empírica en la 
ciudad de León en el año 1969. Al abrirse la Escuela de Bellas 
Artes en la UNAN-León, comenzó a pintar con el profesor Rubén 
Cuadra, que fue el primer Director de la Escuela. Luego, lo 
sustituyó el profesor Ernesto Brown. Tras su muerte llegaron los 
integrantes del Grupo Praxis.

Estudió en el Departamento de Arte de la Universidad Católica 
y en el Montgomery College en Washington D.C. (1974-1975); 
en el Departamento de Arte Universidad de Los Andes (1975- 
1977) y en el Taller Particular del pintor colombiano David 
Manssur – Bogotá, Colombia; en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica (1977-1979) y 
acuarela con el Arq. Frutos Paniagua (1990).

Ha participado en diversas exposiciones colectivas nacionales: 
León, Masaya y Managua. Ganadora de una Mención de Honor 
en 1972 en la Alianza Francesa de Managua. Desde 2011 a la 
fecha ha participado en las exposiciones del grupo de pintoras 
“Mujer y Arte” del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 
(INCH). Exposiciones internacionales: San Francisco (USA), 
Guatemala y México, donde participó en la V Bienal Internacional 
de Acuarela, en noviembre de 2002. Exposiciones Individuales: 
Instituto Cultural Brasil-Nicaragua, 25 de noviembre de 1997. 
Galería Códice de Arte Contemporáneo, Managua, Nicaragua – 
22 de julio de 1999.

RESEÑA DE LA OBRA:
Pensando en el Covid-19, al trabajar los colores en el lienzo, 
quedó esta imagen que ahora muestro.



Autora: 
Rosa Carlota Tünnermann

Título: 
Versión amable del 

Covid-19
Técnica: 

Acrílico sobre tela
Dimensiones: 
64 X 81 c.m.

Año: 
2020



ROXANA 
ALANIZ

SOBRE LA AUTORA:
Es una firme creyente que nunca es tarde para seguir tus 
pasiones. Descubrió el amor a la pintura hace 20 años al tener 
a su última hija y el resto es historia. Ha evolucionado con el 
tiempo desde el Hiperrealismo hasta el Realismo Abstracto; 
enfocándose, mayormente en la técnica de óleo, acuarela y ahora 
incursionando en el acrílico.

Su fuente de inspiración se basa en la textura, colores y 
movimiento de la naturaleza entrando a otra dimensión dentro de 
ella misma. Ha participado en múltiples exposiciones desde el año 
2004 hasta el 2017, volviendo a reencontrarse con su arte en esta 
“Exposición Virtual desde el Confinamiento”.

RESEÑA DE LA OBRA:
El cuadro “Esperanza” encarna la simplicidad del significado 
del mismo, la flor en esencia con sus diferentes tonos rosa es 
lo que trae ese faro de esperanza en los días más oscuros. Mi 
inspiración se manifiesta a través de lo delicado, ya que las formas 
intrincadas, los patrones, los colores, los contrastes y, en cierta 
medida, el aroma que ejercen es lo que hace que mis creaciones 
sean tangibles.



Autora: 
Roxana Alaniz 
Título: 
Esperanza
Técnica: 
Óleo sobre tela
Dimensiones: 
100 X 80 c.m. 
Año: 
2020



RUTH 
MORALES 
PÉREZ

SOBRE LA AUTORA:
Managua, Nicaragua, 1958. Realizó estudios de Turismo y 
Administración de hoteles en la Universidad de Deusto en Bilbao, España 
(1977- 1979). Se graduó de Administración de empresas en Nicaragua 
en el año 2005. Durante su estadía en Europa e impulsada por su 
amor al arte, tuvo la oportunidad de visitar, algunos de los museos en 
las principales capitales del viejo continente y de conocer todas las 
expresiones artísticas. Desde su niñez creció entre la cultura, escuchando 
de sus padres música y literatura de los grandes clásicos. Sin embargo, 
su atracción hacia la pintura fue definitiva. Dibujaba y coloreaba sin 
guía, ni técnica alguna, prácticamente a mano alzada. En 1972 apoyada 
por su madre, iniciaría sus primeras clases de pintura en una academia 
en Managua. En los años 80’s tomó unas pocas clases, en la ciudad de 
León donde vivió (1981-1992), con el maestro Rubén Cuadra. Del 2015 
hasta el 2019 ha recibido alguna que otra clase, para adquirir algún 
conocimiento o técnica y apoyarse para desarrollar ese talento natural 
con que fue dotada.

RESEÑA DE LA OBRA:
Esta obra la realicé inspirada en una foto que tomé en el lago del Hotel 
de montaña Selva negra, en Matagalpa - Nicaragua. Aunque la empecé 
en 2019, la finalicé el 25 de marzo del presente año.

En estos días de confinamiento, debido a la pandemia mundial por el 
virus Covid 19, sentarme en mi casa y ver mi obra finalizada, me ha 
llenado de mucha paz y de agradecimiento por este talento que me 
apasiona y lo disfruto. He reflexionado profundamente en la importancia 
de amar la naturaleza como a uno mismo, en el deber de preservarla, 
cuidarla y en la obligación de respetarla ante todo. Este tema de la 
limpieza y consideración del medio ambiente del planeta tierra, es 
trascendental para la supervivencia y el crecimiento de todas las especies 
y generaciones presentes y futuras.

Si las hojas en un lago, protegen con su sombra a los peces que puedan 
estar en el estanque, ayudan al crecimiento de algas en el fondo y 
mantienen la temperatura del agua durante los calurosos meses de 
verano, los seres humanos podemos hacer del mundo un paraíso terrenal 
como el que Dios creó para nosotros. 

Dejemos que se oxigene el mundo por todos sus rincones y todos 
seremos beneficiados con un mundo verde y aguas azules en los 
océanos. 



Autora: 
Ruth Morales Pérez

Título: 
Hojas en el lago

Técnica: 
Pastel tiza en cartulina 

Canson
Dimensiones: 
65 X 50 c.m.

Año: 
2020



SAGRARIO 
CHAMORRO

SOBRE LA AUTORA:
En 1998-2003 redescubre su vocación de artista cuando trabaja 
como directora de Galería Pléyades (Managua), quienes 
representaban la obra sobre papel del pintor Armando Morales. 
En el 2006 obtuvo una Mención Honorifica en una de las  tres 
Bienales de la Fundación Ortiz Guardián donde fue seleccionada, 
también ha ganado tres premios del Banco Central de Nicaragua. 
En 2009-2012, se muda a Nueva York para enrolarse en la 
Escuela Taller de Nueva York (New York Studio School) donde 
termina su Certificado en Pintura. 

Cuando regresa a Nicaragua, tiene su primer Exhibición Individual 
en el Teatro Nacional Rubén Darío en el 2016. En 2018 hace su 
segunda Exhibición Personal en la Galería AMPARK en Viena, 
Austria. Chamorro ha exhibido colectivamente en Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Estados Unidos (Nueva York), Austria 
y Holanda. Su obra se ha vendido en Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua, México, USA, Austria, y Japón. Actualmente 
Chamorro vive y tiene su taller en Managua. 

RESEÑA DE LA OBRA:
Hace poco Consuelo era una joven pajarita que le gustaba leer y 
dormir en mi estudio.  Hoy, me veo yo en ese retrato, buscando, 
muy adentro, esa paz que solo Dios sabe dar. Para dar Consuelo.



Autora: 
Sagrario Chamorro
Título: 
Consuelo
Técnica: 
Acuarela sobre Papel 
(Enmarcada)
Dimensiones: 
36 X 42 c.m.  
Año: 
2020



SARAH LYNN 
PISTORIUS

SOBRE LA AUTORA:
Managua, Nicaragua, 1967.
Tres exposiciones personales y más de 50 colectivas en diferentes 
países como Estados Unidos, México, Dinamarca, Italia, Holanda, 
Alemania. Su obra se identifica con la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y la igualdad de género.

RESEÑA DE LA OBRA:
El empoderamiento de la mujer con su cuerpo, con su vida y toma 
de decisiones con igualdad de género, libre en todo el sentido de 
la palabra.



Autora: 
Sarah Lynn Pistorius

Título: 
Libertad al desnudo

Técnica: 
Acrílico sobre tela

Dimensiones: 
1 X 1.80 m.

Año: 
2020



SUGEY
LÓPEZ

SOBRE LA AUTORA:
Pintora. Tutoriada por el Maestro Ricardo Morales. Ganadora 
del Concurso del Banco Central de Nicaragua, primer lugar 
2019; ganadora del concurso por la Embajada de Estados 
Unidos, agosto 2019. Exposiciones individuales en el Instituto 
Nicaragüense de Cultura Hispánica-INCH; en la Escuela de Artes 
Plásticas, Camoapa; exposición Centro Cultural Nicaragüense 
Norteamericano; y exposición Sustrato Alianza Francesa- Rancho 
Santana.

RESEÑA DE LA OBRA:
Esta obra nace de la situación que actualmente vivo, pues en mi 
familia contamos con un pilar del sector salud y a raíz de esta 
pandemia nos tuvimos que separar. ¿Qué haces cuando tu hija 
quiere salir? ¿Qué haces cuando quieres tocar a alguien y no 
puedes? Solo te queda ver a través de la ventana. La modelo es 
mi hija y mi inspiración.  



Autora: 
Sugey López 
Título: 
¿Me dejas salir?
Técnica: 
Mixta
Dimensiones: 
70 X 50 c.m.  
Año: 
2020



VERÓNICA 
GRANADOS

SOBRE LA AUTORA:
Granada, Nicaragua, 1983. Desde la niñez ha tenido una 
inclinación por el arte, es artista autodidacta. Graduada en 
Informática por la UNAN-MANAGUA. Desde junio de 2016 
a la fecha se dedica completamente a la pintura. Su meta es 
seguir perfeccionando su arte y aprender más de las diferentes 
técnicas de artes plásticas (pintura y dibujo). Sus dibujos y pinturas 
que van desde lo figurativo a lo abstracto, de tendencia algo 
realista. Representan el mundo desde el punto de vista artístico 
reflejado desde las diferentes técnicas artísticas conocidas: lápiz, 
carboncillo, acuarela, tinta china, acrílico y oleo.

Ha participado en 6 exposiciones colectivas: Universidad 
Evangélica Martin Luther King, UENIC – Masaya (mayo 
2017); Universidad Centroamericana-UCA (julio 2017); UNAN-
MANAGUA (agosto 2017); ONG Mil Colores, San Juan del Sur, 
Resort Tree House, Expo Martini martes y arte (abril 2018); y 
Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano- CCNN (agosto 
2018). Asimismo ha presentado 5 exposiciones individuales.

RESEÑA DE LA OBRA:
Copas pasionales: Un dueto de copas coloridas, esperando que 
sus comensales puedan terminar la ausencia de su lejanía y así 
poder celebrar un caluroso encuentro pasional del éxtasis del 
vino.



Autora: 
Verónica Granados 

Título: 
Copas pasionales

Técnica: 
Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 
70 X 100 c.m.

Año: 
2020
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