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PRESENTACIÓN
TALENTOS ARTESANALES

¿Quiénes somos?

La Red de Talentos Artesanales del Perú es una asociación artesanal. Nació
en 2015 y ahora cuenta con 23 integrantes, asociaciones o individuales,
mayoritariamente mujeres que viven en varios distritos de la ciudad de Lima.
El propósito de Talentos Artesanales es promover y compartir los
conocimientos artesanales que forman parte de la historia y cultura peruana.
Nos hemos unidos también porque la unión hace la fuerza. Queremos
promover la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua entre asociadas
y asociados con el objetivo de capacitarnos, innovar, acceder a nuevos
mercados y también representar y defender nuestros derechos.
Elaboramos productos artesanales que combinan tradición y modernidad:
cerámica, joyería en plata, bisutería ecológica, bordado Ayacuchano y
Shipibo-Konibo, tejidos en telar, tejidos a crochet y palitos, mate burilado,
arpillería, peletería, accesorios andinos, fieltro o decoraciones en panca de
maíz.
Estamos orgullosas y orgullosos de presentarle nuestra colección Cultura
Maranga, fruto de una colaboración con la Pontificia Universidad Católica
del Perú PUCP, sus arqueólogos, docentes y estudiantes de arte y diseño.
Inspirada en nuestra cultura ancestral y local de Lima, esta colección
representa no solamente la riqueza patrimonial del Perú sino también
el aporte de nuestra asociación a la revaloración de la artesanía y de los
artesanos de nuestro país.
Correo: talentosartesanalesperu@gmail.com
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ASOCIACIONES EN EL TERRITORIO DE LIMA

LIMA, CAPITAL CON MÚLTIPLES FACETAS
Lima, capital del Perú, cuenta hoy oficialmente con casi 10 millones de habitantes.
Antes de ser una metrópoli vibrante y moderna, fue la Ciudad de los Reyes, capital del
Virreinato del Perú en la América imperial española. Antes de la conquista española,
los valles de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, estaban ocupados por culturas como la
cultura Maranga o la cultura Lima que forjaron una identidad en estos territorios. Se
construyeron santuarios (o huacas en quechua) como Puruchuco o Pachacamac de
gran importancia. Lima tiene historia. Es una ciudad fascinante pero también compleja.
Lima, con sus 43 distritos, es una de las ciudades más desiguales de Latinoamérica.
Pasando de un distrito a otro se pueden encontrar diferentes condiciones
socioeconómicas, entre ellas las urbanizaciones más ricas y los asentamientos humanos
más pobres de la ciudad. En la periferia, algunas zonas carecen de servicios básicos
como agua y luz, pistas o centros de salud y donde el tráfico de tierra pone en riesgo
a los nuevos habitantes de la metrópoli. La extensión de la capital se debe a la masiva
migración interna hacia Lima, creando nuevas ciudades como Huaycán o Lurín con
migrantes de los Andes o asentamientos humanos como Cantagallo con comunidades
provenientes de la parte Selva del país.
Parte de las integrantes de Talentos Artesanales provienen de distritos caracterizados
por los aspectos recién mencionados. Non obstante la complejidad de la ciudad o de
su cotidiano, las artesanas siguen creando, innovando e inspirándose de sus raíces, de
su historia y de su cultura. Una prueba es esta colección Cultura Maranga.
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CULTURA MARANGA
“El Complejo Maranga sabemos que es parte de un extenso territorio
en donde varias sociedades complejas del antiguo Perú fundaron
sus asentamientos. Estas sociedades construyeron grandes edificios
administrativos, asentamientos domésticos y grandes obras hidráulicas.
Este complejo se ubica en la ladera derecha del río Rímac.
Se piensa que el término Maranga podría ser un vocablo derivado del
quechua que signifique lugar de los batanes o lugar de existencia de
serpientes (Carrión & Narváez 2014: 35). Esta afirmación se basa en
referencias etnohistóricas y etnolingüísticas que fueron recopiladas
al inicio de la Colonia. Aún es muy poco lo que se sabe del Complejo
Maranga en términos de su historia cultural, pero los estudios de varios
investigadores en las últimas décadas han permitido diferenciar, al
menos, dos desarrollos urbano-arquitectónicos. El primero se habría
iniciado en el periodo Intermedio Temprano, en una fase hoy conocida
como la Fase Lima (200-800 d.C.). El segundo es el del complejo
urbano Chayavilca, que pertenecería al periodo Intermedio Tardío
(1100-1450 d.C.) y al Horizonte Tardío (1450-1532 d.C.)”
(pág. 12 - Los Tesoros culturales de la PUCP)
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COLECCIÓN
MARANGA
TALENTOS ARTESANALES
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LISTA DE ARTESANOS
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JOYESOL

Lugar: San Juan de Lurigancho
Técnicas: joyería tejida a crochet en punto peruano y joyería
artesanal hecha a mano
Materiales: plata ley 999 y plata 950
Las socias de la asociación Joyesol son originarias de varias
partes del Perú: Junin, Lima, Ayacucho y Cajamarca. Desde
2011, las mujeres de Joyesol trabajan juntas el arte de la
joyeria a través de dos técnicas: la joyería artesanal hecha
a mano y la joyería tejida a crochet en punto peruano. La
primera es tradicional y consiste en fundir, laminar, calar,
saldar, pulir y abrillantar el material. La joyería tejida a
crochet en punto peruano se funde, se hila y se teje. La
importancia de la artesanía tradicional, la pureza y calidad
de la plata facilitan el desarrollo de la joyería tejida en
punto peruano. En ocasión del HuacaFest 2019, festival
organizado en la Universidad PUCP, ganaron el premio
por la diversidad y la calidad de los productos elaborados
con inspiración de la cultura Maranga.
Correo: lindajoyesol@gmail.com
Facebook: Joyesol
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BISUTERÍA ECOLÓGICA GIOVANNA
ARTE HECHO A MANO
Lugar: Cercado de Lima
Técnicas: bisutería artesanal y natural
Materiales: semillas orgánicas

Fundado en el año 2000, el taller de “Bisutería Ecológica
Giovanna” está conformado por 5 personas lideradas por
Giovanna Cortavarria, quien diseña collares, aretes, pulseras
y otros accesorios con semillas de nuestra maravillosa Selva
Peruana. Son la tagua, el palmito, la achira y el asaí los verdaderos
protagonistas de los productos, así también son aprovechadas
la piel de naranja y los granos de café cumpliendo con uno de
los principios éticos de esta empresa de carácter sostenible, el
cuidado de nuestro medio-ambiente. La inspiración constante
es la naturaleza del Perú haciendo de cada pieza un único
regalo para la mujer.
Correo: gbisuteriaeco@gmail.com
Facebook: Giovanna Bisutería Ecológica
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KAREN PEREZ - JOYAS

Lugar: Chaclacayo
Técnicas: fundición, laminado, calado, texturizado, granulado, embutidos,
cincelado, engastes y otros
Materiales: plata 950 y oro 18k
Karen Pérez inicia su camino en el mundo de la joyería con sólo 17 años
descubriendo el mundo apasionante de la artesanía cusqueña. Poco
a poco nace su pasión de trabajar el metal y formarlo en sus manos.
Inicia sus estudios en el diseño de modas y a la par sigue explorando
las posibilidades de la joyería artesanal entrando en contacto con
materiales como cuero, algodón, fibras naturales y metales como cobre
y bronce. Karen Pérez utiliza técnicas tradicionales mezclándolas
conjuntamente con piedras naturales peruanas. Su espíritu inquieto la
lleva luego a especializarse en orfebrería. Con su marca “Karen Pérez
Joyas” - fundada en 2017 - crea collares, pulseras, sortijas y pendientes
de plata con piedras preciosas y semipreciosas naturales y propone
colecciones de diseño orgánico y geométrico inspirados en conceptos
naturales y propios de su identidad peruana.
Correo: karenperez.joyas@gmail.com
Facebook: Karen Perez - Joyas
Instagram: Karenperezjoyas
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ASOCIACIÓN DE MUJERES
TEJEDORAS “SAN CRISTOBAL”

Lugar: San Juan de Lurigancho
Técnicas: Tejido a palito, crochet, a máquina, tunecino,
macramé y bordado ayacuchano
Materiales: Fibra de alpaca
Desde el año 2016, las 8 integrantes de la Asociación de
Mujeres Tejedoras “San Cristóbal” de San Juan de Lurigancho
tejen accesorios y prendas de 100% alpaca para el mercado
exigente de Lima. La calidad de sus chompas, bufandas o gorros
les permite participar en expo-ventas como la Expotextil en
el centro comercial “Jockey Plaza” o la Feria sostenible El
Otro Mercado. Reciben también pedidos por mayor que les
permiten incrementar su impacto en el mercado a través de la
empresa “Green Design”.
Correo: cariashu@hotmail.com
Facebook: Mujeres Tejedoras
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TARPUY

Lugar: San Juan de Lurigancho
Técnica: tejidos a máquina manual
Materiales: baby alpaca, fibra de alpaca, algodón pima y algodón tanguis
En Quechua, Tarpuy significa “sembrar”, es sinónimo de compromiso
a que una semilla germine, crezca y se multiplique. Yda Sosa Huaman,
fundadora del taller individual Tarpuy en 2008, se dedica a tejer a
máquina manual y produce prendas contemporáneas y accesorios
personales de alta calidad elaborados con las más finas fibras
peruanas: baby alpaca, alpaca, algodón pima, algodón tangüis. Su
trabajo se basa en criterios de comercio justo, de economía solidaria
y respetando el medio ambiente. Yda colabora con diseñadores como
Moisés Samaniego, Mechy Chuquillanqui, Nathy Muñoz y jóvenes
estudiantes de institutos de diseño. Entre sus logros más prestigiosos
son las participaciones en Perú Moda y en la Feria de los Juegos
Panamericanos 2019 en el marco del Programa Cultural Culturaymi
con la colección: “De la Selva, sus colores”.
Correo: allpawarmi@gmail.com
Facebook: Tarpuy Artesanas
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GIPOLYBRY

Lugar: Comas
Técnicas: tejidos a crochet
Materiales: fibra de alpaca, hilo de oveja, lana acrílica y algodón
Maria Abarca fundó la marca Gipolybry en 2017. Maria aprendió a tejer
heredando la actividad de la tradición familiar. Crea modelos de tendencia
con originalidad exclusiva con colecciones especialmente pensadas para
las madres y sus bebés. En invierno, elabora piezas como gorros, sombreros,
chalinas y ponchos. En verano, salidas de baño, biquinis y vestidos ligeros
de algodon. Parte de sus productos ha sido exportado a EEUU. María es
también protagonista en un proyecto social y capacita a mujeres de su
barrio para que puedan salir adelante, generar ingresos y construir un
mejor futuro para ellas y sus familias.
Correo: mariavictoriaac50@gmail.com
Facebook: Gipolybry
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HILANA

Lugar: Lomas de Carabayllo
Técnicas: tejido a palito, a crochet y a máquina
Materiales: fibras de alpaca, baby alpaca, alpacril, hilo de algodón y otros
La empresa Hilana se encuentra ubicada en Lomas de Carabayllo y
representa un auténtico ejemplo de crecimiento socio-económico.
Las 21 mujeres integrantes de Hilana se dedicaban a las labores del
hogar hasta que el Centro de Promoción Social de Solidaridad para el
Desarrollo las invitó a participar en diferentes proyectos con el apoyo
de la organización CAFOD de Inglaterra. Desde entonces, a partir del
año 2006, las integrantes participaron en diversas actividades en las que
aprendieron las técnicas de tejido a mano, a palito, a crochet, máquina,
habilidades sociales, gestión empresarial y ciudadanía. Gracias a este
enorme crecimiento, Hilana lleva años exportando sus productos a
Escocia e Inglaterra.
*Catholic Agency for Overseas Development
Correo: hilanaperusa@gmail.com
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YACHAY MAMA

Lugar: Horacio Zeballos, Huaycán, Ate
Técnicas: tejidos a palito, crochet, bordado Ayacuchano
y arte en cuero
Materiales: fibras de alpaca y oveja
Durante el año 2014, en una de las zonas cerca de
Huaycán-Ate, 9 artesanas juntaron sus conocimientos
y esfuerzos para crear el taller “Yachay Mama”. Son
originarias de varias zonas del Perú como Tarma y
Huancayo y se dedican al tejido a mano con fibras de
alpaca y oveja, tejido a telar, bordados ayacuchano y
huancavelicano así como el arte en cuero. En 2019
uno de sus sueños se hizo realidad cuando participaron
a la Feria Internacional “Perú Moda” exponiendo
exquisitas prendas elaboradas con la inspiración del
diseñador Henry Vela Vera. Esas mujeres no solo son
artesanas. Muchas de ellas son promotoras de derechos
económicos de las mujeres y empoderar a más mujeres
es una de sus prioridades.
Correo: yacchamama.artesanas@gmail.com
Facebook: Yachay Mama
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DECO MUNDO ART

Lugar: San Juan de Lurigancho
Técnicas: Pintura, bordado Ayacuchano y otras
Materiales: Pinturas o pigmentos de diversos colores, hilos, lanas,
agujas, telas, retazos y prendas de vestir nuevas y recicladas
Rocío Cruzado desarrolla un emprendimiento artesanal y de moda
sostenible en su taller fundado en 2010 realizando obras de arte
en cuadros con diferentes texturas en alto relieve y otros artículos
decorativos. Asimismo, su creatividad el año 2019 la ha llevado a
realizar otras obras de arte en prendas de vestir, cuyo objetivo es
cultivar conciencia con arte, cultura y moda sostenible, creando
un nuevo estilo de vida en pro del medio ambiente fusionando
técnicas actuales y ancestrales de pintura, bordados, telares y
tejidos. Rocío se inspira en diferentes culturas peruanas y sus
iconografías con la finalidad de revalorizar el patrimonio
ancestral peruano. Cuidando el medio ambiente y revalorando
nuestra milenaria cultura peruana, Rocío logra así una nueva
moda con identidad.
Correo: chio_0802@yahoo.com
Facebook: Arte cultura y moda sostenible
Instagram: modasosteniblechiocv

26

27

FORTUNATTA ARTE
MODA DEL PERÚ

Lugar: San Isidro
Técnicas: Tejido a máquina manual, técnicas ancestrales de los Andes del Perú
Materiales: Fibra de Alpaca, baby alpaca, algodón, hilo PET con algodón
Fortunatta-Perú fue fundada en el 2010 por Viviana Pardavé para expresar
su pasión y amor por los Andes del Perú. Como resultado plasma esta
experiencia con su equipo integrado por artesanos tejedores hombres y
mujeres que dan el acabado final a sus productos. Su respeto a la cultura
tradicional y la naturaleza simbólica se refleja en el logo con la flor de la
kantuta. De la fusión de la artesanía tradicional con los diseños modernos
de Viviana nacen productos contemporáneos, utilitarios, versátiles y hechos
completamente a mano. El valor que tiene como base es confiar en las
capacidades de cada uno y la responsabilidad social como emprendimiento
es compartir el conocimiento y valorar el intercambio cultural.
Correo: fortunattaperu@gmail.com
Facebook: Fortunatta-Perú
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KAILLA KIPU
CASABET

Lugar: San Martín de Porres
Técnicas: tejidos y confección en tela plana
Materiales: tejido fibra de alpaca, baby alpaca, alpaca 100%,
alpaca con seda, alpacril 50%, confección telas de algodón
La empresa Kailla Kipu tiene sus origines en la asociación
“Casa Betania” y sus capacitaciones enfocadas en el
empoderamiento de madres de zonas vulnerables desde el
año 1976 y luego durante la época del conflicto armado.
Fueron capacitadas en talleres de bordados y tejidos y
empezaron a exportar a Australia. En 2012 nace Kailla Kipu
que en quechua quiere decir “tejiendo colores”. Hoy Kailla
Kipu tiene 10 integrantes y exporta finas prendas de alpaca y
accesorios revalorando la cultura y la identidad peruana. Las
actividades sociales para la comunidad siguen siendo una
prioridad y con el brazo social Casabet se brindan talleres de
creatividad, lectura y manualidades para niños vulnerables y
con bajos recursos.
Correo: kaillakipu@gmail.com
Facebook: Kailla Kipu Casabet
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MAYA TORRES

Lugar: Jesus Maria
Técnicas: 15 diferentes técnicas de bordados y telares
Materiales: lana de oveja, fibra de alpaca, hilo de seda
y algodón
Maya Torres, originaria de Huánuco, es profesora
de arte y dirige su taller individual de artesanía.
Maya borda desde los 9 años en el colegio donde las
hermanas religiosas le enseñaban este hermoso arte.
Amante de la artesanía desde hace 30 años, es ahora
experta en las técnicas de peine y cintura al telar y
15 técnicas diferentes de bordado, entre ellas los
Ayacuchanos, Mantaro, Cusqueño, Shipibo, apones
Kumihimo. Decoradora de interiores, Maya Torres se
ha capacitado con artesanos oriundos de diferentes
departamentos: Huancayo, Ayacucho, Cuzco. Siempre
trabaja con materiales nobles como la lana de oveja,
los hilos de alpaca, hilos de seda y algodón.
Correo: mayatorrest@gmail.com
Facebook: MT Telar, Bordados y más

32

33

ASOCIACIÓN
SAYARI WARMI

Lugar: San Juan de Lurigancho
Técnicas: bordados y tejidos
Materiales: bolsos de tocuyo y tintes naturales
Sayari Warmi en Quechua quiere decir “Levántate
Mujer!” y se fundó en 2015. La asociación está
integrada por 16 mujeres artesanas originarias
de diferentes departamentos del Perú. Elaboran
tejidos en telar en fibra de alpaca, oveja y algodón
además de bolsos de tocuyo bordados o pintados
a mano con teñidos naturales. Lo que enriquece
el trabajo de las artesanas de Sayari Warmi es la
capacidad de integrar su productos con iconografías
de las diferentes culturas peruanas y llevar a cabo
cualquier tipo de pedido.
Correo: sayariwarmi@gmail.com
Facebook: Sayari WARMI
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SUMAQ HUAYTA

Lugar: Lurín
Técnicas: tejidos con telar de cintura, a
palito y a crochet, bordado Ayacuchano y
otras técnicas de bordado peruano
Materiales: fibra de alpaca, hilo de oveja
hilo de algodón y otros
En Quechua, Sumaq Huayta significa
“linda flor” y se fundó en 2017. El logo
de la asociación representa una corona
de flores, cada flor dibujadas por las
integrantes de la asociación. Proviniendo
de varios distritos de la Sierra del Perú,
las 14 mujeres integrantes de Sumaq
Huayta se inspiran de la naturaleza
de los Andes peruanos para elaborar
sus bordados y sus tejidos a palito y
a crochet o con telar de cintura. El
patrimonio cultural local del distrito de
Lurín y del santuario de Pachacamac
también es fuente de inspiración y
favorece la valoración más amplia del
trabajo de la comunidad de artesanas.
Correo: sumaq.huayta@hotmail.com
Facebook: Sumaq Huayta
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LABORES Y COLORES

Lugar: Santiago de Surco
Técnicas: fieltro artesanal
Materiales: lana de ovino y tintes naturales
Labores y Colores es el emprendimiento individual de Tatiana
Valdez, fundado en 2012, para proponer a clientes productos
sostenibles con un afán de cuidado del medio ambiente. Tatiana,
que estudió diseño, rescata varias técnicas de teñido con
tintes naturales y elabora accesorios contemporáneos como
carteras, cartucheras, fieltro de lana de oveja o monederos
en telas estampadas. En particular, él arte milenario del fieltro
artesanal ocupa un lugar importante entre las fibras sostenibles
convirtiéndolo en un artículo con expresión artística para
Labores y Colores. Tatiana quiere transmitir sus conocimientos y
tiene programado organizar capacitaciones para artesanos para
que trabajen en su taller manteniendo el enfoque del desarrollo
sostenible con el uso de los tintes naturales ancestrales.
Correo: laboresycolores@hotmail.com
Facebook: Labores y colores
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AWAQ WARMIKUNA

Lugar: San Juan de Lurigancho
Materiales: Fibra de alpaca, lana de oveja y algodón
Técnicas: Tejidos en telar, en pedal, telar de cintura y telar bastidor
Materiales: Fibra de alpaca, lana de oveja y algodón
La asociación Awaq Warmikuna, que en quechua significa “Mujeres
tejedoras” fue fundada en 2009 y está integrada por 10 mujeres
artesanas especializadas en la producción de tejidos en telar. Tejen
mantas, cojines, tapices y prendas de vestir con diseños étnicos y
tradicionales. Las integrantes provienen de diferentes departamentos
del Perú como Lima, Huánuco, Piura, Ayacucho, Cerro de Pasco y
Huaraz. Awaq Warmikuna participó en importantes eventos como
la Feria Nacional de artesanía “De Nuestras Manos” y la Feria “Ruraq
Maki”. Además, mantienen relaciones y realizan actividades con
aliados estratégicos como Axis Arte de la PUCP, el Ministerio de la
Cultura y la Cámara de Comercio de Lima.
Correo: lcardich@hotmail.com
Facebook: Awaq Warmikuna
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PAMPLONA ARTEX

Lugar: Pamplona Alta, San Juan de Miraflores
Técnicas: arpillería
Materiales: cuadros de tela y chompas
La arpillería proviene inicialmente de Chile
y se difundió en Pamplona a partir de los
años 80, durante el conflicto armado, para
transmitir memorias, sanar heridas y salir
adelante. Desde el año 2000, los cuadros
de tela de las artistas de Pamplona Artex
cuentan historias y describen paisajes
típicos de la Sierra, Selva o Costa peruana.
Cosiendo pequeños trozos de tela de
diferentes colores, texturas y tamaños, las
12 arpilleristas de Pamplona Artex y sus
familias nos proyectan sus recuerdos, sus
sueños y nos hacen viajar en un mundo
colorido y cálido. Su arte también se aplica
en productos contemporáneos como
cartuchera, prendas de vestir, accesorios
para niños y se exporta a varios países.
Correo: Pamplonaartex@yahoo.com.pe
Facebook: Pamplona Artex
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ELEODORA SALVATIERRA

Lugar: Pamplona Alta, San Juan de Miraflores
Técnicas: arpillería
Materiales: cuadros, bolsos, cartucheras y cojines
Eleodora Salvatierra empezó a hacer talleres de arpillería en 1983 cuando
tenía 17 años. Inicialmente perteneció a la asociación Micaela Bastidas y
luego formó parte de la asociación Artesanía Intercomunal del Perú (AIP) y
exportó a Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Canadá. Ahora vende
sus obras más importantes en exhibiciones artísticas y ferias artesanales.
Cosiendo y bordando retazos de tela de varios colores y texturas, elabora
cuadros, bolsos, cartucheras y cojines representando los lindos paisajes,
la fauna, la flora o el cotidiano de la vida en el Perú. A Eleodora le gusta
transmitir su pasión y empoderar a más mujeres. Además de haber enseñado
a personas con discapacidad, su taller está a disposición de otras 8 mujeres
para sus trabajos. Eleodora implementa su actividad artesanal en Pamplona
Alta, la zona más periférica y aislada del distrito de San Juan de Miraflores
y tristemente nota por la presencia del muro de división con el distrito de la
Molina.
Correo: eleodorasalvatierra@hotmail.com
Facebook: Eleodora Salvatierra
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SAMUEL HUAMÁN

Lugar: Huachipa Lurigancho, Chosica
Técnicas: Arte de cerámica Ayacuchana
Materiales: cerámica
Samuel Huamán Nolasco, originario de Quinua Ayacucho, se dedica al arte de la cerámica típica de
sus tierras de origen. Es una tradición familiar y Samuel
aprendió desde pequeño, jugando y formando animalitos
con el barro hace 30 años. Ahora es un artista reconocido
y sigue trabajando de manera tradicional con un horno
a leña. En los años 2000 se hizo promotor de la Ley de
Artesano, promulgada en 2007. Samuel sigue siendo
una voz importante para la defensa de los derechos de
la comunidad artesana de Lima y con su arte busca la
revalorización del patrimonio cultural de la cerámica
Ayacuchana.
Correo: shuaman@hotmail.com
Facebook: Samuel Huaman Nolasco
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ARTE AMANTANÍ
Lugar: Cieneguilla
Técnicas: peleteria
Materiales: alpaca

Epifanía Mamani Calsin es originaria de la Isla Amantaní, en el Lago
Titicaca, Puno y lleva 27 años viviendo en Lima. Epifania se dedica
al arte de la peletería de alpaca, arte heredado de sus padres.
Sigue comprando cuero y fibra de alpaca de Puno y lo procesa
en su taller familiar de Cieneguilla. En 1993, empezó elaborando
cojines y alfombras y ahora ha diversificado sus productos y
elabora una gran variedad de peluches representando animales
del Perú como la llama, la alpaca, el cuy, el pingüino de Humboldt.
A Epifania le encanta enseñar las tradiciones de la Isla Amantaní
y siempre viene vestida con su traje típico a las ferias y cuenta a
sus clientes sobre sus costumbres, sus paisajes y su rica comida.
Correo: epifania.45@gmail.com
Facebook: Epifania Mamaní
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INTI LLAKTA

Lugar: Huaycán, Ate
Técnicas: tejidos en telar y mate burilado
Materiales: frutos de mate y lana de oveja
En Quechua, Inti Llakta significa “Pueblo del Sol”. Desde
2011, las 15 integrantes de Inti Llakta se dedican a la
elaboración de productos tejidos en telar tradicional a
pedal como cartucheras y bolsas. También elaboran mates
burilados, frutos de mate o calabaza, ornamentados de
forma artesanal con una técnica llamada burilado creando
retablos, llaveros y aretes . En sus trabajos los artesanos
de Inti Llakta se concentran en revalorizar el patrimonio
cultural local, como el de la zona arqueológica Huaycán
de Pariachi. Inti Llakta colabora también con el Museo
del sitio arqueológico de Puruchuco enseñando su arte
a escolares, familias y turistas. Ahora la cultura Maranga
es una nueva fuente de inspiración.
Correo: intillactaperu@gmail.com
Facebook: Inti Llakta Artesanos
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ARTESANO ARTE EN PANCA DE MAIZ
Lugar: Santiago de Surco
Técnicas: Modelado en Panca y Alambrismo
Materiales: Pancas de Maíz, otras fibras vegetales, alambres,
madera y semillas de aguaje

En Artesano - Arte en Panca de Maíz, taller familiar fundado en
2010, se promueve la cultura ecológica creando arte original a
través del uso de las pancas de maíz, recreando costumbres y
tradiciones de diversas regiones el Perú. Se producen diversos
artículos artísticos y decorativos únicos y personalizados para
ocasiones especiales. Siempre comprometidos en realizar sus
trabajo con esmero y entregar lo mejor de su actividad, Hector y
Sandra ofrecen una línea religiosa, que consiste en nacimientos,
ángeles, santos, entre otros, y una línea cultural que presenta
figuras trajes típicos, danzantes y diversas costumbres.
Correo: artesanoarteenpanca@gmail.com
Facebook: Artesano arte en pancas de maíz
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COMUNIDAD INDÍGENA URBANA
SHIPIBO-KONIBO

Lugar: Cantagallo, Rímac
Técnicas: Bordado y pintado de tela kené y tejidos a mano
Materiales: tintes naturales, semillas de la selva
Los diseños lineales ancestrales llamados kené son
reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación desde
2008. Son elementos indesligables de la vida de las artistas
y artesanas shipibo-konibo. Lo plasman en su cerámica, sus
textiles, sus bordados, sus collares o pulseras. Practicar el
kené significa pintar, bordar o tejer diseños transmitidos
de madre a hija. El kené no solo tiene una finalidad
estética. Embellecer a las personas y a las cosas también es
terapéutico y cura los males de origen físico, psicológico,
social y espiritual. En Lima, la comunidad shipibo-konibo
de Cantagallo defiende su identidad indígena con fuerte
convicción. Las artesanas de la comunidad contribuyen a
redefinir los rasgos de Lima y ayudan a reconocer riqueza
étnica del Perú.
Correo: olindasilvano1305@gmail.com
Facebook : “Artesania hecho a mano by Olinda Silvano” y
“Sadith Silvano”
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