MARZO MES DE LA ARTESANIA PERUANA
17 al 21 de marzo de 2015
En esta fecha queremos reconocer y enaltecer la labor de los hombres y mujeres de todas las regiones de nuestro país,
que se dedican a la actividad artesanal. Además, fortalecer y difundir la identidad del producto artesanal de gran
contenido histórico cultural y cuyo valor es reconocido en el mundo. El 19 de marzo celebramos el Día del Artesano.
Denisse Sánchez Aparicio, Ayacucho

Damacino Ancco Condo, Valle del ColcaArequipa

Aprendió el moldeado de la arcilla de su padre, el gran
maestro Mamerto Sánchez y la técnica del engobe y
pintado de su madre; es heredera de la tradición
alfarera de Quinua, Ayacucho.

Maestro de la panadería tradicional, elabora panes
tradicionales orgánicos utilizando la linaza, cebada,
quinua, chía, semillas de girasol, kiwicha, maíz y
otros cereales. Elabora el pan dulce tanta wawas
protagonista de fiestas tradicionales.

Marco Raymundo Escobar, Comunidad Chopcca- Benedicto Gonzales Alvares, Cusco
Huancavelica
Cusqueño con grandes dotes para la pintura y para
Aprendió de sus padres y abuelos las técnicas de la implementación de técnicas y motivos
hilado, teñido y manejo de telares y el tejido a palitos, tradicionales, tomados del arte virreinal, a obras
haciendo de esa actividad una forma de vida que contemporáneas de altísima calidad. Junto a su
comparte con la labor agrícola; busca mantener la esposa e hija, han desarrollado formas novedosas
tradición y rescatar los valores del arte textil de su de rescatar la tradición y servirse de los nuevos
comunidad.
Destaca por el uso de productos gustos y tendencias. En cada uno de sus lienzos
naturales para la obtención de vistosos colores que emplea el pan de oro, aplicaciones y texturas con
utiliza en la elaboración de chullos, chompas, los que trabaja temas religiosos tomados de la
guantes, maquitos, chalinas, escarpines, medias y escuela cusqueña tradicional.
otros productos de abrigo y decoración personal.
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