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Con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú 

Miski Mayo, en conjunto con otras empresas,  
patrocina pintado artístico de murales en la Concha 

Acústica de Piura 
 

 
 

 
 

Piura, 11 de junio. - Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social y en 
aras de promover la cultura y valores en la región norte, Compañía Minera Miski 
Mayo en alianza con la Municipalidad Provincial de Piura, participa como 
patrocinador del proyecto de recuperación de la concha acústica del Parque 
Infantil Miguel Cortés, auspiciando el pintado de un mural artístico a cargo del 
artista piurano Humberto Saldarriaga.  
 
Esta acción cultural organizada por la comuna piurana, forma parte de las 
actividades programadas por el Bicentenario de la Independencia del Perú, fecha 
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especial por la que se ha previsto realizar el pintado de murales alrededor de todo 
este espacio emblemático y artístico para la región, para lo cual Miski Mayo 
apoyará económicamente – junto a otras empresas- con la ejecución de esta obra 
que cubrirá un área de 759 m2. 
 
El objetivo de esta “muralización” es revalorar el rol de la Concha Acústica como 
una zona principal de espectáculos y conciertos juveniles alternativos, lo que 
permite acercar el arte a la población local. Así lo explica el artista Humberto 
Saldarriaga, quien asegura que los murales expresarán la identidad piurana, 
reflejada en sus 8 provincias que serán representadas a lo largo de los dos brazos 
laterales internos de la concha acústica. Asimismo, en la parte externa se 
representarán los 4 elementos de la naturaleza, actividades socioeconómicas de la 
región y pinturas urbanas.  
 
Cabe resaltar que además de sus compromisos contractuales, que ascienden a más 
de 482 millones de solos, hasta la fecha Miski Mayo ha invertido un total de 43 
millones de soles en diversos proyectos y actividades de responsabilidad social, 
enfocado en diversos ejes prioritarios como cultura, gestión ambiental, educación, 
salud, empleo local, entre otros, con el fin de promover el progreso y desarrollo 
sostenible de Sechura y Piura.  
 
*Pueden mirar el video sobre la muralización de la Concha Acústica en nuestro 
canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GZRhvRoNuXc 
 
 
 

____________________________________________________ 
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información 
específica de algún tema de interés, por favor contáctenos a través del área de 
Comunicación: 
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com      
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com  
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