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2 -    8 de marzo 2020                       Calca – Valle Sagrado de los Incas 

Fecha Mañanas Tardes 
Lu,  02 LLegada almuerzo 

Ma, 03  Semiología de los textiles andinos /  Tejido   Arte Textil Andino & Tejido  

Mi,  04 Taller de teñido natural    Arte Textil Andino & Tejido/ Noche de Película 

Ju,   05 Libre Libre 

Vi,   06 Arte textil andino & tejido Arte textil andino & tejido 

Sa,  07 Semiología de los textiles andinos/  Tejido Arte Textil Andino & Tejido 

Do, 08 Retorno via Chinchero Salida 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

Tejido y Arte Textil Andino  

El tejido andino hecho en el telar de cintura aplicando la técnica del pick-up (pallay) es uno de los más populares 

procedimientos usado por los tejedores andinos. El enfoque de este módulo es el entrenamiento en la técnica del 

tejido. Desde un simple panel (pampa), pasando por las combinaciones lineales (lista, t’ullu/patapata), hasta 

complejas composiciones geométricas:  

 

 Aprendizaje del hilado: Preparación de la lana y entrenamiento en el manejo del huso (puska). 

 Aprendizaje del torcido de hilos (k’anti), imprescindible para el proceso del tejido. 

 Entrenamiento en el manejo de las herramientas de telar: Khallwa, wich’una. 

 Preparación de los telares y sus variaciones, según combinaciones de íconos, así como la preparación 
e incorporación de sus sistemas adicionales: Illawa (Sistema que tiene función de alzador, además de 
separar los hilos dela trama) y mini (Hilo tramero). 

 Entrenamiento en el manejo del mini y de la illawa. 

 



 Entrenamiento en la técnica del pick-up (pallay). 
 

La enseñanza es gradual e individualizada, según la experiencia y las metas de cada participante. 

 

Talleres de Teñido natural 

Flores, hojas, raíces, pulgas de cactus (cochinilla) y minerales… En los Andes, el arte del teñido forma parte de una 

tradición ancestral. Los participantes aprenderán la mezcla y preparación de diferentes engredientes naturales, así 

como el teñido de los tipos de hilos y las respectivas técnicas de fijado de colores.  

Semiología en los Textiles Andinos 

Históricamente, sabemos que los textiles servían como documentos claves de transmisión de información. Hoy en 
día, aparte de sus funciones utilitarias, la diversidad de piezas sigue siendo un paradigma de depositario informativo, 
de tal manera que, vestirse en el textil, es como “envolverse” en una piel social de imágenes o íconos, de complejo 
significado. 

 El arte textil, como panel de información: En efecto, decodificando la iconografía, veremos que los 
tejidos transmiten complejas informaciones, acerca de memorias sociales, como cosmología, 
astronomía, religión, mitos e historia. 

 El textil como cosmos (pacha) animado (kamasqa): Abordando la estructura base de la categoría 
espacio-temporal pacha (cosmos) así como el principio de animación (kama) nos aproximaremos a la 
concepción andina de ‘traje, vestido o indumentaria’. 

 El lenguaje de los segmentos pallay: Los segmentos pallay son los espacios iconográficos donde se 

ubica la mayor parte de las narraciones en detalle. Analizaremos específicos segmentos pallay, los 

cuales conducirán a discutir temas referentes a modelos de organización temporal –espacial así 

como aspectos de linaje e ideología referente a géneros. 

 

Talleres de Arte textil Pre-Colombino 

El enfoque principal será el arte textil de las civilizaciones pre-Colombinas: Sus impresionantes formas de trasmitir la 

cosmología y sus ritos, así como sus profundos entendimientos acerca de la naturaleza, la agricultura y la 

astronomía, nos guiarán hasta la cultura indígena contemporánea y su legado. Es un viaje fascinante al pasado que 

aún es vivo en el presente. 

 
Horario: 

 

Mañanas:  9.00 – 12.00 

Tardes:     13.30 – 16.30 

 

 

Películas Documentales 
 

- “Kusisqa Waqashayku” o “De Pena y Alegría Cantamos” 

La comunidad de Q’eros es conocida por su música tradicional, textiles, rituales espirituales y costumbres, o 

que muchas comunidades ya dejaron de practicarlo. Las canciones Q’ero, cuyas raíces son pre-hispánicas 

tienen entre sus objetivos; liberar emociones personales, propiciar a los Apu y Pachamama y celebrar 

durante los carnavales. Aprenderemos sobre el ciclo anual de rituales musicales tradicionales de los Q´eros a 

lo largo del documental y vemos el proceso y los desafíos de un pueblo indígena que se adapta a la sociedad 

urbana. 

Autor: Holly Wissler 

Duración: 50 minutos 



 

Costo, 7 días, 6 noches:  

Costo por persona: 

$870.000 

Formas de pago: 

Reserva: $270.000 

4 cuotas de $150.000 

 

El viaje debe estar cancelado en su totalidad 30 días antes del viaje (2 de febrero de 2020) 

 

Incluye: 

       +       Pasajes Santiago/Cusco, Cusco/ Santiago 

 Movilidad Cusco aeropuerto – Calca 

 Cursos de arte textil andino 

 Taller de teñido natural 

 Seminario en Semiología del Textil andino 

 Una noche de cine documental 

 6 acomodaciones in Calca (incluye desayuno, el hostal tiene un patio y disponibilidad de una cocina compartida bien 

equipada).  

 5 almuerzos 

 2 cenas (miércoles y cena de despedida) 

 Tés y cafés a discreción durante el curso  

 Un paquete de lanas (8 porciones) 

 Movilidad privada Calca – Chinchero – Cusco Aeropuerto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


