Nuria Andrea Cano Erazo (1989). Artista plástica, bachiller de
la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú con mención de
honor en la especialidad de Pintura (2007 - 2013). Magíster en
Historia del Arte y Curaduría de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (2014 - 2016), con la tesis: El proyecto de
vanguardia surrealista de César Moro en la exposición de
1935. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/948
3
Cuenta con cuatro exposiciones individuales. Retorno al seno
en la galería del Centro AENBA, Lima, 2018. Bajo soles
mostrencos en la galería del ICPNA, San Miguel, 2016. Un río
yace en mi espalda en el Centro Colich, Barranco,
2016 y Testimonios Retratados en la galería Le Carré d'Art de la
Alianza Francesa, La Molina, 2014.
Además, ha participado en numerosas exposiciones colectivas,
como Les chercheurs d’or, en el Castillo de Saint – Auvent,
Limoges – Francia. Exposición colectiva Camino al Bicentenario
I: Tarea mi Perú, en la galería Fórum, y Constituciones en la
galería L’imaginaire de la Alianza Francesa de Miraflores, 2016.

Ganó el tercer lugar en la categoría "Paisaje contemporáneo" del
concurso internacional de pintura rápida "Mario Urteaga Alvarado"
2017, en Cajamarca. Finalista en diversos concursos como Dos
generaciones, concurso de Dibujo del C.C. Británico 2018. Pasaporte
Para un Artista 2015 y el Concurso Nacional de Pintura del Banco
Central de Reserva del Perú 2015. Su trabajo artístico se encuentra
en diversas colecciones.
Ha realizado ponencias como “Retórica moderna y su aplicación en la
enseñanza del diseño y el arte” en el I-CONGRESO DE EDUCACIÓN
EN DISEÑO Y ARTE EDK 2017, organizado por la Universidad San
Ignacio de Loyola, y “César Moro y la creación de una vanguardia en
la exposición de 1935” en el Congreso Internacional Amor hasta la
muerte: La poesía pasional de César Moro, organizado por la
Academia Peruana de la Lengua, 2016. Además de publicaciones
sobre la investigación de su tesis en la revista nro. 10 de Lucerna, en
Punto.edu de la PUCP y en la revista UI, de la unidad de investigación
de la ENSABAP.
Su labor creativa es constante, así como su labor educativa. En la
actualidad es docente de cursos como Cultura y sociedad,
Apreciación del Arte e Historia del Arte peruano y en el área de Diseño
gráfico.
http://nnuriandrea.wixsite.com/misitio

HABITACIÓN EN LIMA*
Del 15 de junio
al 4 de Agosto del 2018
Centro Cultural de la UNMSM

*ver más en
http://nnuriandrea.wixsite.com/misitio/habitacion-en-lima

RETORNO AL SENO*
Del 8 al 30 de marzo del 2018
Centro AENBA – Lima

*ver más en
http://nnuriandrea.wixsite.com/misitio/retorno-al-seno

UN RÍO YACE EN MI ESPALDA*
Del 1 al 29 de setiembre del 2016
Centro Colich

*ver más en http://nnuriandrea.wixsite.com/misitio/proyecto-3

BAJO SOLES MOSTRENCOS*

Del 20 de setiembre al 15 de octubre del 2016
ICPNA San Miguel

*ver más en http://nnuriandrea.wixsite.com/misitio/proyecto-4

CONSTITUCIONES*

Del 1 de junio al 24 de julio
Galería L’Imaginaire de la Alianza Francesa

*ver más en http://nnuriandrea.wixsite.com/misitio/proyecto-2

