
 

 
 
 

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTE INTERNACIONAL ITINERANTE 
“TUPAY” 

 

El próximo lunes 05 de marzo, a horas 18:00, el Congreso de la República 
inaugurará la exposición de Arte “Tupay”. La muestra nace como iniciativa de la 
Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad, presidida por el 
Congresista Edwin A. Donayre Gotzch, en colaboración con la Oficina de 
Archivo Fotográfico del Congreso de la República, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, la Associazione Socio Culturale “Un Nuevo Mundo” (Milán-
Italia) y la Fundación San Marcos (UNMSAM) y podrá ser visitada del 06 al 09 
de marzo de 2018, de 09:00 a 17:00 horas en la Plaza “Faustino Sánchez 
Carrión” del Congreso de la República, sito en el Jirón Junín 670, Cercado de 
Lima 
 
“Tupay”, constituye una exposición de pinturas creadas por artistas nacionales 
e internacionales, provenientes de grupos sociales vulnerables, quienes narran 
a través de sus obras, la superación de dificultades y situaciones de exclusión, 
comunicando propuestas progresivas y esperanzadoras que comulgan con los 
objetivos del perfil inclusivo al cual apunta nuestra reforma política. 

Desde una visión abierta y relacional de la exposición artística, la discapacidad 
u origen de grupos segmentados dejan de ser planteados como un problema 
para convertirse en una solución, un camino hacia nuevas respuestas para el 
desarrollo integral. La jornada de exposición “Tupay” procura entablar un 
espacio a la reflexión con el fin de humanizar al espectador tanto por el 
producto artístico como del origen del que proviene el artista. Esta exhibición 
pretende convertirse en un vehículo predilecto para encausar el desarrollo 
personal y social de las personas con discapacidad y los grupos inclusivos. 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y los diversos 
co-organizadores, se han esforzado por promover esta iniciativa en cuando no 

solo comprenden el potencial del 
trabajo artístico sino que 
internalizan el mismo como 
herramienta humanizada de 
cambio, inclusión y realización 
del individuo, con la finalidad de 
sensibilizar, dar a conocer y 
aportar valor sobre las 
capacidades creativas y 
artísticas de personas con 
capacidades diferentes o grupos 
fraccionados pretendiendo 
congregar al mayor grupo 
público posible a fin de facilitar 
un espacio de reflexión, análisis 
y aprendizaje vivencial. 

 

La Comisión 


