
“TRASMISIÓN DE SABERES 

DESDE EL TEXTIL TRADICIONAL 

ANDINO” 
 

INCRIPCIONES 

Enviar los siguientes requisitos al correo electrónico cuscointercultural@gmail.com : 

- 1) Hoja de Vida, correo electrónico y teléfono. 

- 2) Carta de Motivación (breve). 

 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PARTICIPANTES 

- A través de la página web de la subdirección de interculturalidad y “Sol de soles” en 

Facebook.  

- Se comunicará a los seleccionados. 

 

DIRIGIDO A: Tejedores originarios de comunidades campesinas, educadores y especialistas 

en interculturalidad bilingüe, pedagogos, mediadores culturales entre tradición y 

contemporaneidad, artistas, diseñadores, investigadores de la cultura andina, especialistas en 

Ciencias Sociales. 

 

INSCRIPCIONES: cuscointercultural@gmail.com 

 

TALLER “SOL DE SOLES” JULIO 2019. 

Lugar: Auditorio del Qorikancha  

Fecha: del 22 de Julio al 26 de Julio. 

Hora: de 3:00 pm a 7:00 pm. 

 

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco a través de la Subdirección de 
Interculturalidad, anuncia la convocatoria para participar del Taller de “TRASMISIÓN DE 
SABERES DESDE EL TEXTIL TRADICIONAL ANDINO” en donde se desarrollarán 
propuestas y metodologías para la trasmisión de saberes a través de la práctica de los 
principios y métodos del oficio del tejido. 

  
El taller será dirigido por el “Centro de Artes y Estudios Tradicionales SOL DE SOLES” 
* Especialista en telar de cintura Manuela Natividad Lasteros (Cusco). 
* Especialista en telar Qero Martín Jerillo (Comunidad Quico - Qero).  
*   Tutores del Centro “Sol de Soles” Artistas: Vanessa Vera, Lucila Quillahuaman, Grisa        
Camargo, Delfina Nina. 

 

Expositores y dinámicas: 
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Antrop. Washington Rosas. 

Antrop. Shyntia Verónica Castañeda Jaime. 

Docente Jaime Araoz.  

Artista Carlos Bardales. 

Etnól. Walter Díaz Montenegro. 

 

ENFOQUE 

Desarrollaremos dinámicas de aprendizaje y transmisión de conocimiento (pedagogía que se 
viene desarrollando en la actualidad como investigación permanente). 

Temas: Conocimiento tradicional, ciencia, operaciones matemáticas, geometría, arte y diseño. 

Número de participantes: 15 participantes seleccionados, 3 maestros tejedores(as) Q`ero para 
el taller invitados y expositores especialistas convocados. 

 

 

 

PROGRAMA 

 

DÍA LUNES 22: 

3:00 a 3:10pm.: Inauguración y presentación del taller a cargo de un miembro de Sol de Soles. 

3:10 a 3:35pm.: Exposición  “Educación moderna y educación en los andes”. Antropólogo 
Washington rosas. 

3:35 a 4:00pm. Exposición “Filosofía y el trabajo de los 12 sentidos en el textil Qero”. Antrop. 
Shyntia Verónica Castañeda Jaime. 

4:00 a 4:30pm.: Dinámicas de reconocimiento y organización de grupos de trabajo. 

4:30 a 7:00pm.: Práctica de hilado (Pushkay) y torcido (k’antiy) en grupos. 

 

DÍA MARTES 23: 

3:00 a 5:00pm.: Exposición y práctica: “La representación del tejido andino”. Taller a cargo de 
la Dra. Gail Silverman. 

5:00 a 7:00pm. Práctica de torcido en los grupos establecidos (kántiy). 

 

DÍA MIERCOLES 24: 

3:00 a 3:40pm.: Exposición experiencias educativas en “Sol de Soles” relacionadas al textil: 
Vanessa Vera Valencia. 

3:40 a 4:00pm.: Exposición “El tejido colectivo como experiencia educativa” a cargo del 
especialista en docencia intercultural: Jaime Araoz. 

4:00 a 7:00 pm.: Práctica de urdido de tejido “watana” en los grupos establecidos (kántiy). 

 

DÍA JUEVES 25: 

3:00 a 3:20pm.: Exposición y Visita Guiada.“Experiencias acerca de la exposición sobre El 
tejido Qero” Artista Carlos Bardales. 



3:20 a 3:40pm.: Exposición ciencia y técnica en el tejido Qero: Arquitecta Lucila Quillahuaman. 

3:40 a 7:00pm.: Práctica de tejido “watana” en los grupos establecidos (pallay: khata, tanka 
ch’uru, inti/ Chili Chili). 

 

DÍA VIERNES 26: 

3:00 a 3:30pm.: Exposición “Textil Andino: Orden y continuidad”. Etnol. Walter Díaz 
Montenegro. 

3:30 a 6.00pm.: Culminación de tejido “watana” en los grupos establecidos  

(pallay: khata - panpa, tanka ch’uru/chíñi puytu, inti/ Chili Chili). 

 

7.00 pm Ceremonia de  Clausura del taller y entrega de certificados 

 

MATERIALES  (POR PARTICIPANTE). 

- (Millma) Fibra natural de oveja o alpaca. 
- 3 madejas pequeñas de lana sintética por participante. 
- 1 rueca. 
- 1 Khallwa 15 cm de largo. 
- Palito de Chillca de 10 cm de largo. 

 

 

 

 


