


NIÑO CANÍBAL

Nació en el 2015, en la ciudad 
de Arequipa generando proyectos 
que tiene como objetivo primordial 
restablecer el derecho fundamental 
de las personas a ser participes y 
protagonistas de las actividades 
culturales.

El 23 de agosto del 2019 
el colectivo Niño Caníbal 

es reconocido como Punto de Cultura.

“NO QUEREMOS DAR RESPUESTAS 
SINO GENERAR PREGUNTAS”

JORGE ARCE

ARTISTA PLÁSTICO 

Y GESTOR CULTURAL

PATRICIA FLORES

ANTROPÓLOGA 
Y ARTISTA PLÁSTICO 

FERNANDO ARCE

DISEÑADOR GRÁFICO

Y CERAMISTA

AMIGOS

INTEGRANTES



4 FERIAS DE ARTE Y DISEÑO INDEPENDIENTE

1 FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA PARA NIÑOS

2 FESTIVALES DE MURALISMO Y ARTE

2 EXPOSICIONES DE ARTE Y DISEÑO

5 TALLERES Y EXPOSICIONES DE DIBUJO Y PINTURA 
PARA NIÑOS

PROYECTOS FERIAS DE DISEÑOS INDEPENDIENTES

Búsqueda de un espacio que 
permitiera el trabajo colectivo de 
artistas, artesanos y diseñadores 
independientes, y que tenga un 
ingreso por medio de sus crea-
ciones.

FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA NIÑO CANÍBAL

Enterarnos que en un colegio 
primario dejaron de lado el arte 
en su enseñanza hizo que nos 
agrupemos amigos para orga-
nizar diversas actividades en el 
colegio, tales como dibujo, pin-
tura, origami, mimo, entre otras 
finalizando con una presentación 
musical para los niños.



FESTIVAL NIÑO CALATO

Generar conexión directa con la 
comunidad de nuestro distrito Alto 
Selva Alegre y el arte, decidimos 
organizar una pintada de mura-
les en las paredes de un centro 
deportivo, de ese modo las calles 
puedan mostrar arte en sus paredes 
y dialoguen con quienes pasen.

INVISIBLES

Buscamos visibilizar formas de ex-
presión contemporánea narrativas y 
estilos muchas veces relegadas por 
las galerias, hacerlos visibles para la 
comunidad. Contamos con el apoyo 
de la Alianza Francesa de Arequipa 
en las dos ediciones, en la que par-
ticiparon un total de 25 creadores 
entre artistas y diseñadores.

PROYECTO ÍCARO

Es un proyecto basado en la en-
señanza de arte a niños de 6 a 
12 años, brindándoles talleres de 
dibujo y pintura, collage, y tècni-
cas que no eran desarrolladas en 
su vida estudiantil, generando en 
ellos nuevas formas de expresión. 
Al finalizar los niños exponen en 
galerías dando a conocer lo que 
quieren comunicarnos. 



“Lo único que realmente distingue al 
homo sapiens de las otras especies no 
es el uso del lenguaje para describir 
la realidad, sino en la posibilidad de 

crear nuevas realidades”.

Contacto
 ninocanibal.aqp@gmail.com

974724952


