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Álvaro

Suárez Vértiz

Originario de Chosica, el pintor peruano Álvaro
Suárez Vértiz estuvo rodeado de arte desde que
era pequeño, ya que sus padres eran pintores. Su
amor por Don Quijote de la Mancha es una de sus
principales fuentes de inspiración, por lo que se ha
convertido en uno de los motivos que más ha
representado en sus cuadros. Sus obras destacan
por su magistral uso del pincel y el color, con las
que forma composiciones oníricas que borran la
línea
entre
realidad
y
fantasía.
Los
“Gabaraticidios” de Álvaro Suárez Vértiz son la
prueba más evidente de que es poseedor de un
entrañable temple lúdico.

Su huella ha quedado asentada con sólo haber
convertido en recurso, calibrando la línea del dibujo
que propia de la acción sin designio, ese trazar sin
ton ni son que pareciera sólo para matar el tiempo,
del que algo queda delineado sin intención precisa;
por ello puede decirse que la ha domesticado y hay
en ello un logro particular.
Curioso e inquieto, su trazo enrevesado se organiza
divertidamente sobre la tela y entonces emanan de
él ﬁguras quijotescas y arlequinescas, bestezuelas
y parajes.

Del 01 al 30 de abril

Actividades
del mes de abril

14

Lanzamiento del directorio
de universidades argentinas
Difusión de las instituciones superiores
argentinas con carreras aﬁnes a la UNALM.
Área: Procesos técnicos de la BAN
Día: Miércoles 14 de abril
Canal: Fanpage de la BAN

Lanzamiento del directorio
de bases de datos
Difusión de las bases de datos y repositorios
de acceso abierto o libre.
Área: Procesos técnicos de la BAN
Día: Jueves 15 de abril
Canal: Fanpage de la BAN
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Actividades
del mes de abril

16

Lanzamiento del directorio
de universidades brasileras
Difusión de las instituciones superiores
brasileras con carreras aﬁnes a la UNALM.
Área: Procesos técnicos de la BAN
Día: Viernes 16 de abril
Canal: Fanpage de la BAN

Presentación del libro digital:
“mujeres peruanas por la naturaleza”
Los invitamos al en vivo del lanzamiento del libro
dirigido por Denisse Sotomayor, el cual expone 10
emprendimientos innovadores que protegen el medio
ambiente.

19

Ponentes: Denisse Sotomayor, Kersting Forsberg,
Paloma Duarte, Karin Abensur y Keyla Polo.
Día: Lunes 19 de abril.
Hora: 6:00pm a 7:00pm
Transmisión: Fanpage de la BAN

Actividades
del mes de abril

20

Taller virtual: Simulación de
Arduino en Proteus - sesión 1
1era sesión del taller organizado por el área
de prototipado de la BAN “Tech Experience
LAB”, para ayudar en el desarrollo de
trabajos de investigación, prototipos y tesis.
Ponente: Anderson Mujaico
Día: Martes 20 de abril
Hora: 2:00pm a 5:00pm
Transmisión: Zoom - Invitación por correo
institucional de la UNALM

Taller virtual: Simulación de
Arduino en Proteus - sesión 2
2da sesión del taller organizado por el área de
prototipado de la BAN “Tech Experience LAB”,
para ayudar en el desarrollo de trabajos de
investigación, prototipos y tesis.
Ponente: Anderson Mujaico
Día: Viernes 23 de abril
Hora: 2:00pm a 5:00pm
Transmisión: Zoom - Invitación por correo
institucional de la UNALM
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Actividades
del mes de abril

27

Taller virtual: Diseño con
impresión 3d - sesión 1
1era sesión del taller organizado por el área
de prototipado de la BAN “Tech Experience
LAB”, para ayudar en el desarrollo de
trabajos de investigación, prototipos y tesis.
Ponente: David Alanoca
Día: Martes 27 de abril
Hora: 2:00pm a 5:00pm
Transmisión: Zoom - Invitación por correo
institucional de la UNALM

Taller virtual: Diseño con
impresión 3d - sesión 2
2da sesión del taller organizado por el área
de prototipado de la BAN “Tech Experience
LAB”, para ayudar en el desarrollo de
trabajos de investigación, prototipos y tesis.
Ponente: David Alanoca
Día: Viernes 30 de abril
Hora: 2:00pm a 5:00pm
Transmisión: Zoom - Invitación por correo
institucional de la UNALM

30

Facebook: /bibliotecaagricolanacional
Instagram: @ban_unalm
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