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Así como esta definición enunciada por el profesor shipibo
Sanken Sina, existen en el Perú diversas maneras de percibir, concebir
y vivir el arte. El elemento común que destaca entre estas diferentes
perspectivas es que el arte forma parte integral de nuestra vida
cotidiana y por ello requiere mayor presencia en nuestra labor
educativa. Los docentes debemos estar preparados para abordar los
lenguajes artísticos de manera creativa, comprendiéndolos y
valorándolos desde el contexto en el que trabajamos.

Es bajo estos pensamientos que nos llenamos de ilusión al
presentar y compartir ArtePerú: guías para trabajar los lenguajes
artísticos desde un enfoque intercultural en la escuela primaria.
Estas guías forman parte de la propuesta curricular ArtePerú para
el área de Educación por el Arte con Enfoque Intercultural elaborada
por el equipo de Warmayllu-Comunidad de niños con la participación
de docentes, estudiantes, artistas, sabios e instituciones de
Andahuaylas, Cajamarca, Cusco, Callao, Lima, San Martín y Pucallpa.
Además, las guías condensan la experiencia de seis años del  trabajo
de Warmayllu en este ámbito y fueron  desarrolladas en el marco
del proyecto Valorando nuestra herencia indígena y la diversidad
cultural a través de la educación por el arte apoyado por la
Fundación Ford.

…arte, todo aquello que se produce, hace o aprecia en una cultura. Hacer masato, pescar, cazar animales, tejer, leer
las constelaciones del cosmos y reflexionar sobre la vida es arte, siempre y cuando lo hagas bien, con mucho cuidado,
delicadeza y hermosura, siguiendo las pautas de convivencia establecidas por la sociedad y los seres de la naturaleza,
para que sea útil en la vida de las personas y de sus parientes1.

Las guías que les presentamos se fundamentan en las
distintas sensibilidades y percepciones con que se experimentan las
manifestaciones culturales y lenguajes artísticos en nuestro país. Los
autores han recogido el aporte de sabios, artistas de distintas
especialidades y educadores del Perú y de otros países. Así mismo,
gran parte  de las actividades propuestas han surgido del trabajo de
campo realizado en escuelas urbanas y rurales de Andahuaylas,
Cajamarca, San Martin, Lima y Callao. La experiencia pedagógica
vivida con  los docentes, niños, niñas, padres, madres de familia y
artistas locales enriquecen estas guías; esperamos que sus
producciones, ideas y  sugerencias sirvan de inspiración y ejemplo
para que otros docentes, niños y niñas investiguen y valoren la riqueza
de nuestro patrimonio artístico cultural y se expresen  artísticamente
con autenticidad y creatividad.

Las guías ArtePerú constan de dos volúmenes que agrupan
tres lenguajes artísticos cada uno. En un tomo: Música, Danza y Arte
Dramático; y en el otro: Artes Manuales Plásticas, Ambiente Construido
y Audiovisuales. A pesar de la  aparente división, el conjunto promueve

1 RIOS, Angélica. En Arte, vida y escuela. Red Educación Arte e Interculturalidad.
Diálogos y artículos. Warmayllu. Lima, 2004:103-104.

[  Presentación ]
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la integración de estos lenguajes artísticos entre sí y con las diversas
áreas de desarrollo, ya que en los diferentes contextos del Perú se
viven las manifestaciones artísticas culturales de una manera
integrada.

A su vez, cada guía se organiza en dos capítulos; la primera
parte describe las características, manifestaciones y procesos
históricos que nos permiten entender y trabajar cada lenguaje artístico
desde un enfoque intercultural. La segunda parte está dedicada a las
orientaciones metodológicas plasmadas de manera práctica en
ejercicios, actividades y proyectos.

Es importante tomar en cuenta que estos textos constituyen
una propuesta abierta que debe ser tomada como referente, mas no
como receta. Queremos invitar así a los docentes a inspirarse en las
actividades y proyectos,  teniendo siempre presente la realidad de la
propia localidad y la diversidad cultural del país con el fin de fortalecer
las identidades y promover la interculturalidad. Como menciona el

filósofo y educador Español Imanol Agirre, el objetivo de la educación
artística debería consistir en extraer de cada lectura de un «otro»
un mejor «yo» y, por tanto, un «yo más permeable al «otro». Porque
al igual que todos los relatos están penetrados por otros relatos
que le preceden, la biografía de cada uno de nosotros es el cruce
denso de muchas otras biografías. De tal modo que, cuanto más
ricas y variadas sean nuestras referencias, mejores seremos y mayor
será nuestra sensibilidad ante la humillación para evitar ejercerla.2

Agradecemos a los artistas y educadores autores de estas
guías y en especial a la Fundación Ford por hacer posible esta
publicación.

Lima, agosto del 2008

Equipo de Warmayllu/Comunidad de niños

2 AGIRRE, Imanol. Teorías y prácticas en Educación Artística. Ed. Octaedro, Navarra,
2005. Pág 39
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Fotos de izquierda a derecha  ]

1] Cuero embutido y pintado. Puno. Foto MNCP.
2] Tela pintada por niños de la comunidad de Chamis.
3] «El Vientre» Obra de Harry Chávez, artista peruano.
4] Manto tejido en callua y bordado. Andahuaylas.

Fotos de izquierda a derecha  ]

1] Genoveva Núñez, artista cuzqueña modelando en pasta de papa.
2] Cajón San Marcos. Foto MNCP (Museo Nacional de la

Cultura Peruana
3] Pobladores de Chamis, Cajamarca pintan su historia.

Manos que saben  >  Artes manuales plásticas

Autora: Rocío Corcuera Ríos

Asesor: Herbert Rodríguez

Fotografía: Teodosio Benites, Lorena Best,
Máximo Contreras, Rocio Corcuera, Mariska van Dalfsen,
Alejandro Galindo, Sara Paredes, Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia, Museo Nacional
de la Cultura Peruana.
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Hemos denominado Artes manuales plásticas al lenguaje que
agrupa un conjunto de expresiones artísticas que consisten en
transformar o intervenir materiales con las manos, dejando huellas
visibles en ellos. Las artes manuales plásticas adquieren particularidades
específicas en cada cultura de acuerdo al entorno natural y a las
circunstancias históricas que las envuelven, así como a la cosmovisión,
filosofía o ideología que las motiva.  En el medio urbano se conoce a
este lenguaje como artes plásticas o, más recientemente artes
visuales; en medios rurales o provenientes de lo rural, se le conoce
como artes manuales o artesanía. En esta propuesta se ha optado
por no hacer distinciones entre artes plásticas-artesanía y artista
plástico-artesano.

Las artes manuales plásticas  tienen una alta connotación
simbólica, y capacidad narrativa; condensan y recrean el imaginario
personal y colectivo de un pueblo. Según el caso, estas creaciones
cumplen distintas funciones comunicativas, las encontramos integradas
a otras artes y su uso pude ser domestico, ritual, decorativo u otro.
Concentran una función social importante porque contienen los rasgos
de identidad de los pueblos. Además cumplen una función económica
pues en la actualidad significan el sustento de personas, familias y
comunidades enteras.

Así como en el Perú las artes manuales plásticas nos presentan
una gran diversidad correspondiente a distintas culturas y contextos
históricos, en el mundo también existe una gran variedad de artes
manuales plásticas que nos comunican otras maneras de representar
su herencia, historia, memoria, identidad, imaginario, sentimientos,
preocupaciones, anhelos y posición política. En algunos lugares
encontramos tendencias y prácticas artísticas que desestiman el arte
como objeto y hacen énfasis en el arte como idea y proceso1.

Dado el enfoque intercultural que asumimos y queremos
promover en la educación, en esta propuesta pretendemos que el
docente y los estudiantes, junto a los padres y madres de familia,
conozcan, valoren y practiquen las artes manuales plásticas propias o
presentes en su localidad y, en la medida de lo posible, las artes de
otros lugares. Así mismo, creemos necesario que en todos los ámbitos,
sean éstos urbanos o rurales, se consideren las diversas producciones
manuales plásticas en igualdad de condiciones.

1 Algunas de sus expresiones son: el arte conceptual, el minimalismo y el arte pobre.
Asimismo, en el contexto actual, las nuevas tecnologías proveen de recursos multimedia
–los que reúnen movimiento o animación, sonido e imagen- e interactivos –aquellos que
posibilitan la interacción del observador, oyente o consumidor. Las instalaciones (ver
pag. 15) se han convertido en la forma habitual de presentación de estas expresiones
artísticas.

Yo soy del campo, he aprendido de mis tatarabuelos, mediante mis padres.
Ahi he aprendido a tejer, porque mientras pasteaba con mi madre tejíamos

agarrando mi mano, dándole consejos a mi mano, llamándole la atención a mi mano.

VALI PUMACAHUA, TEJEDORA, CUSCO.

[ Manos que saben
                       Artes Manuales plásticas desde un enfoque Intercultural ]
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La importancia de trabajar las artes manuales
plásticas en la escuela.

Apreciar y practicar las artes manuales plásticas permite a
las personas desarrollar múltiples aspectos que el arte en general
favorece: la sensibilidad, la percepción, la creatividad, la crítica, la
perseverancia, el fortalecimiento de la identidad, el pensamiento
holístico, etc. Sin embargo, de modo particular, estas artes favorecen
capacidades de percepción visual (observación y memoria), percepción
táctil, coordinación ojo-mano y nociones espaciales. También
desarrollan actitudes como la paciencia y  la curiosidad.

La vivencia de este tipo de expresión artística es muy
importante para los niños desde edad muy temprana. Ellos acceden
de modo natural a la exploración de este lenguaje al relacionarse y
jugar con materiales diversos que encuentran en su entorno. Así,
desde muy pequeños modelan con barro o con arena, construyen con
cajas, piedras o palos, dibujan y pintan con achiote, carbón, lápices
o dejando huellas en la arena mojada. En muchos casos y según el
contexto cultural, estas artes son trasmitidas de padres a hijos de
modo que, desde muy pequeños van adquiriendo los patrones
culturales, símbolos y secretos de la técnica particular.

En la escuela, las artes manuales plásticas son trabajadas
con cierta frecuencia, aunque en muchos casos, de modo muy
esquemático y restringido. Se privilegia la práctica del dibujo, la
pintura y el modelado utilizando materiales que el docente conoce -

papel, crayolas, témperas o plastilina- y técnicas variadas aprendidas
durante la formación pedagógica. Es usual también que los docentes
sólo reconozcan algunos de los beneficios que estas artes brindan al
niño, como la coordinación motora fina que los prepara para la
lectura y escritura o la expresión libre tomada a manera de desahogo
emocional.

En realidad las posibilidades formativas que tienen las artes
manuales plásticas en la escuela pueden ser múltiples, los materiales
y técnicas a utilizar pueden ser infinitas y las propuestas que se
pueden dar a los niños para experimentar, investigar y apreciar son
muchísimas, especialmente si integramos los lenguajes artísticos.

En esta guía y de acuerdo con el cartel de capacidades  -el
cual debe ser diversificado- brindamos orientaciones para aprovechar
todas las posibilidades enriquecedoras que pueden brindar las artes
manuales plásticas: desarrollar la capacidad de observación, la
sensibilidad visual y táctil, la capacidad de explorar y sentir con las
manos, expresar sentimientos e ideas, analizar, criticar, relacionarse
y hacer perdurar el imaginario de cada uno de nuestros pueblos.
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Las artes manuales plásticas como lenguaje.

Hablar del lenguaje de las artes manuales plásticas es muy amplio y
complejo. Por ese motivo en este apartado estamos optando por
referirnos solamente a los elementos formales que están siempre
presentes en las producciones manuales plásticas aunque según el
caso, puedan tener poca o mucha relevancia.

Elementos de las artes manuales plásticas

Las artes manuales plásticas constan de los siguientes
elementos: línea, color,  forma, luz, textura y espacio. La lectura
visual de una obra, sea ésta bidimensional o tridimensional, nos
permite reconocer cuál o cuáles de estos elementos aparecen con
mayor énfasis y qué estrategias utilizan para transmitirnos ideas,
experiencias, sentimientos y hechos históricos de la vida de una
persona o una colectividad inmersa en una cultura.

Línea: Es el trazo que deja el instrumento utilizado: lápiz, crayola,
plumón, pincel, punzón, etc. Posee características particulares de
espesor, luminosidad, dirección, velocidad y ritmo. Las líneas producen
distintas sensaciones según las características que presenten y esto
influye en la expresividad de la obra.

Color: El color es un elemento importante siempre presente en las
artes manuales plásticas, aunque en algunos casos, como en las obras
monocromas, no se le dé tanto énfasis. Los colores elegidos y el
modo cómo están organizados juegan un rol muy especial en lo que
la obra  comunica.

Forma: Alude a las figuras bidimensionales o tridimensionales presentes
en una obra, o a las variantes de éstas. Algunos ejemplos los
encontramos en las formas geométricas circulares, cilíndricas,

Ideas para trabajar
en la escuela

• Observamos las láminas nº 5 y nº 13 e identificamos la
manera en que han sido utilizados los elementos del lenguaje
de las artes manuales plásticas. ¿Qué formas predominan
en la tinaja y el mate burilado? ¿Cómo son las líneas en el
mate burilado y el bordado? ¿Qué sentirían tus manos al
tocar la tinaja, el mate burilado, la arpillera y el bordado?

• Observa en la imágenes de la siguiente página los elementos
que cobran mayor importancia en cada obra y cómo han
sido utilizados.

esféricas, rectangulares, cúbicas, formas no convencionales, etc. La
forma también señala las figuras representadas.

Luz: Es la claridad u oscuridad presente en una obra o que incide en
ella -como en el caso de las obras tridimensionales. Hay obras de
colores muy luminosos, en algunas predominan los tonos oscuros otras
presentan intensos contrastes.

Textura: Se refiere  a la sensación táctil de la superficie de la obra
plana o tridimensional. Puede ser lisa, áspera o rugosa realmente o
como sugestión. La textura está relacionada con los materiales y
herramientas que se emplean así como al tratamiento que se les dé
para brindar una determinada sensación o idea.

Espacio: Se refiere al tamaño, formato  y delimitación  con el que se
cuenta para la obra y también a la división interna que el diseño
propone y que da como resultado nuevos espacios.
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Pintura de profesores awajún de Supayacu, San Ignacio, Cajamarca. Mola colombiana. «La mano de Dios»
del escultor francés Rodin. Dibujo a carbón de Francisco Goya, español. Pintura de Julia Codesido, Puno. ]]
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Jinete tallado en madera, Molinos, Jauja.Cestería amazónica. Cruz de Pasión, anónimo, madera, pasta
modelada policromada y caja de vidrio con dorado parcial, Chupaca, Junín. 1946. Fotos MNCP. ]]
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Diversas manifestaciones de las artes
manuales plásticas en el Perú

Al viajar  por el Perú nos damos cuenta que el paisaje es
muy variado y así como en algunos lugares encontramos mucha arena,
en otros lugares encontramos piedras, arcilla o mucha vegetación.
Las artes manuales plásticas que se producen en cada lugar están
condicionadas por su geografía; por ejemplo, en Huamanga, donde
se encuentra la piedra de alabastro, se realizan tallados; donde hay
arcilla se hace cerámica, en los lugares que hay madera se talla y
donde hay ovejas o alpaca se teje con esa lana.

El arte ha cambiado  a lo largo de la historia, debido a la
mutua influencia entre culturas, respondiendo a procesos sociales
complejos, a veces dramáticos. Así se ha ido configurando la diversidad
de las artes manuales plásticas. Éstas son muchas y es muy extenso
lo que se podría decir de ellas. Aquí les presentamos algunas artes
relevantes para el país y para el trabajo educativo con un enfoque
intercultural en el nivel primario.

Escultura - Tallado

Seguramente todos hemos visto esculturas alguna vez, es un
arte manual plástico cuyo elemento principal es la forma
tridimensional, es decir, se trata de elaboraciones con  volumen. El
término escultura no siempre resulta adecuado, por ejemplo no lo
podemos utilizar cuando hablamos del tallado de instrumentos de
caza en la amazonía. Dado el uso común del término tallado para
referirse al trabajo en volumen en algunas zonas del Perú y la limitación
del término escultura para abarcar la amplia diversidad de las
manifestaciones manuales plásticas tridimensionales, de ahora en
adelante utilizaremos el término escultura-tallado.

Esculturas en piedra realizadas por niños del
6to grado de la I.E. de Chamis, Cajamarca. ]]
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Tallamos  animalitos

Observamos los animales que se encuentran en nuestra
localidad, conversamos  acerca de ellos, su importancia,
su modo de vida y su función. Observamos las formas
particulares que tiene cada uno de ellos.

• Elegimos el animalito con el cual nos identificamos más.
Los niños de V ciclo pueden tallar  el animalito en un
bloque de madera balsa, si ésta existe en la comunidad,
o en un bloque de jabón de lavar. Pueden utilizar como
herramientas una cucharita, un cuchillito de plástico u
otro instrumento punzante que no sea  peligroso. Damos
los acabados y decoramos utilizando nuestra creatividad.

• Al terminar presentamos los trabajos y explicamos por
qué nos identificamos con  dicho animalito. Observamos
y comentamos lo que percibimos en los trabajos de
nuestros compañeros.

• En grupos podemos crear, a modo de maqueta, el lugar
donde colocaríamos a lo animales.

Ideas para trabajar
en la escuela

La escultura-tallado se debe observar desde todos los ángulos,
advirtiendo todos los lados del objeto. La luz que cae sobre ella
acentúa sus formas, vacíos y sensación de movimiento. La escultura-
Tallado puede tener, según la cultura, distintos usos y funciones,
sean éstas rituales, decorativas o funcionales. Está vinculada
íntimamente al ambiente construido.

Se pueden realizar esculturas-tallados con materiales
naturales, como las variedades de madera (caoba, balsa, pino, etc.),
roca (mármol, granito, alabastro, etc.) y metal (hierro, cobre, plata,
etc.). También podemos utilizar la arcilla para elaborar esculturas de
cerámica, o recurrir a conchas, semillas y huesos de animales. El
plástico y los materiales reutilizables son también elementos útiles
para la creación tridimensional.

Las técnicas para realizar estas obras con volumen varían
según el material y la intención. La madera y la piedra se pueden
tallar o ensamblar por piezas, la arcilla y algunos metales se pueden
modelar o trabajar por vaciado (a partir de moldes realizados
previamente), otros materiales se ensamblan con pegamentos o
fundiciones. Podemos utilizar herramientas muy variadas, desde las
más simples y caseras, como un devastador, un martillo y un cincel,
hasta utensilios más complejos, como sopletes, taladros, cortadoras
eléctricas, entre otros.

En el Perú destaca desde tiempos pre inkas la escultura-
tallado en piedra como la de Chavín, el modelado en cerámica como
el que hacían los moches y el tallado en madera. Durante el virreynato,
en la actualidad, en los andes y la amazonía, el tallado ha sido una
actividad constante. A lo largo de nuestra historia se han desarrollado
diversas manifestaciones singulares como los tallados en Piedra de
Huamanga en Ayacucho, la orfebrería de Catacaos, la imaginería
cusqueña y las máscaras que integran el  arte plástico con la danza o
el arte dramático.
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]]Escultura-tallado en madera, amazonía. Soldado dominando al león, S. XIX, piedra de Huamanga,
Ayacucho (Foto MNCP). Los tres reyes magos, de Hilario Mendivil, Cuzco. (Foto MNCP).
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Cerámica

En distintos lugares del mundo y desde tiempos muy antiguos,
el ser humano da forma al barro para crear un mundo nuevo con
significados y usos especiales.  La cerámica es propiamente una
técnica que consiste en llevar al horno piezas de modelado en arcilla
para hacerlas resistentes y apropiadas al uso cotidiano y/o ritual. La
arcilla o mito, como se le conoce en muchos lugares del país, se
encuentra en los cerros arcillosos, a manera de bloques que deben
ser preparados moliendo y mezclando el barro con agua para luego
aplicar otros procedimientos que varían según el lugar y la gente.

En el Perú la cerámica se sigue practicando, con caracterís-
ticas peculiares, en todo el territorio. Es conocida por su significado,
su técnica, su belleza y sus usos la cerámica de Chulucanas (Piura),
Quinua (Ayacucho) y Lamas (San Martín). También es muy apreciada
la cerámica de los indígenas shipibo que viven en Ucayali. Cada una
de estas variedades tiene una tradición técnica especial así como
usos, diseños y modos de pintar transmitidos de generación en
generación, y en algunos casos enriquecidos a través del tiempo.

Así como podemos admirar y conocer nuestra historia a
través del legado de la cerámica de Vicús, Moche, Nazca y Huari y
quedar cautivados por el trabajo tradicional de los ceramistas actuales
de pueblos como Chulucanas y Lamas, también podemos aprender
de los estupendos ceramistas que hoy viven en medios urbanos y se
dedican a crear propuestas muy singulares, acordes a su imaginario
personal o colectivo, alimentados por la tradición peruana o de otros
lugares.  La cerámica se encuentra también relacionada al trabajo
en alto y bajo relieve y a la escultura propiamente dicha pues existen
esculturas de arcilla llevadas al horno por piezas y luego ensambladas.
En el Perú también existe la tradición de olleros, grupos de artesanos
que se dedican a elaborar ollas de arcilla de diversas formas y tamaños,
hechas con técnicas particulares.

Ideas para trabajar
en la escuela

Observamos y elaboramos vasijas

• Observamos la lámina nº 5 en la que se muestra la imagen
de una tinaja de Lamas. Comentamos  la imagen y luego
dialogamos acerca de la cerámica que conocemos  o que
usamos en casa. Si estamos en una zona rural recogemos
mito o arcilla de los alrededores y la preparamos. Podemos
contactar con algún ceramista de la zona y seguir sus
recomendaciones o ver cómo trabaja. Si estamos en zona
urbana podemos comprar arcilla preparada, amasarla bien
y elaborar vasijas u otros objetos.

• Realizamos nuestras  propias vasijas utilizando la técnica
del enrollado (ver pág. 30).  Añadimos detalles de modo
que nuestra vasija exprese algo de nosotros mismos.

• Si deseamos  llevar las piezas al horno debemos cumplir
algunos requisitos técnicos por lo que sería adecuado
contactar con un ceramista que nos oriente y ayude.
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]]Trinidad, Rosalía Tineo Torres, Ayacucho, foto MNCP. Cerámica de Rosamar Corcuera, de la
muestra «Tambores y mujeres de tierra» . Jonishomo, cerámica Shipibo, Ucayali, foto MNCP.
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Orfebrería

¡Qué brillante es la historia de la orfebrería en el Perú y qué
importante resulta conocer esta manifestación artística! La orfebrería
es un arte que se trabaja con metales. En el Perú se ha practicado
desde tiempos pre hispánicos, especialmente con oro y plata,
alcanzando niveles de calidad muy altos. Los objetos elaborados por
los orfebres por lo general se usan como accesorios del vestuario.

Las manifestaciones de orfebrería de tiempos antiguos más
conocidas en el Perú son las de las culturas Moche, Chimú e Inca. La
influencia española se hace notoria desde el siglo XVI, desde entonces
hasta comienzos del siglo XIX, este arte cambió hasta determinar un
estilo propio y su fama trascendió en Europa. El poblador andino
fabricó objetos de plata para su uso exclusivo: objetos de uso
ceremonial, como las cochas o vasijas decoradas que servían para
contener el licor ofrendado a la tierra en las ceremonias de fertilidad;
bastones de mando con empuñadura de plata (varayocs), bolsas para
llevar la coca y tupus (alfileres) para el uso en la vestimenta femenina.

Las técnicas puramente artesanales utilizan el martillado, el
calado o el repujado. Encontramos trabajo de orfebrería en Piura,
Huánuco, Lima, Junín, Cuzco, etc. La filigrana de oro o plata en el
estilo llamado de medio punto que recuerda la filigrana de origen
árabe se fabrica en Catacaos (Piura) y en San Jerónimo de Tunán
(Junín). Estas piezas de fina joyería han alcanzado reconocimiento
mundial. La fundición o vaciado con diseños coloniales, estilo llamado
también «plata quemada» se hace principalmente en el Cusco.

Esta actividad artística artesanal es hoy fuente de empleo
para muchas personas, quienes con herramientas sencillas utilizan su
ingenio para la creación de nuevos diseños apoyándose en la riqueza
de su pasado milenario y los aportes de la actualidad.

Ideas para trabajar
en la escuela

Nos inspiramos en los Moche: V ciclo

• Observamos imágenes de la orfebrería moche: collares,
máscaras, aretes, etc. Averiguamos acerca de la cultura y
conversamos. Pensamos  en nuestra  vida actual y diseñamos
una joya que diga algo de nosotros mismos y la comunidad
en la que vivimos. Dibujamos  y recortamos nuestra joya
sobre cartón delgado y pegamos otros pedacitos para darle
relieve a los detalles. Forramos nuestra joya con papel
platina (envolturas de chocolates) o la pintamos simulando
el metal. Compartimos  los significados de nuestras joyas.

• Si estamos en una zona donde se practica la orfebrería
visitamos a un artista local, observamos su trabajo y le
pedimos que nos cuente cómo aprendió, qué herrmientas
y técnicas utiliza, etc.

• Observamos  la imágen de la izquierda en la siguiente
página . ¿Qué sabemos sobre Sipán?, ¿De qué materiales
está hecha esta orejera?, ¿Qué personajes vimos?. Podemos
dibujarlos y convertirlos en personajes de una historia
ubicada en Sipán.

• Conversemos: En el lugar donde vivimos ¿Qué uso tiene la
orfebrería?, ¿Hemos visto usar Tupus?.
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]]Orejera del Sr. de Sipán, orfebrería Moche en oro y turquesas. Tupu. Cuzco, S XIX.
Dibujo de Guamán Poma de Ayala en donde se observa mujeres usando tupus.
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Cruz colocada en el techo, Andahuaylas. Cruz de techo de
hojalata, pintada y ornamentada. Apurímac ]]

Hojalatería

Se sabe de la presencia de la hojalatería en el Perú desde
mediados del siglo XVI. En sus inicios se caracterizaba por la elaboración
de productos utilitarios domésticos como baldes, tinas, peroles,
regaderas, candelabros, etc.; pero sus aplicaciones posteriores se
concentraron en las cruces, ángeles, nacimientos, faroles, candelabros
y máscaras. La técnica de la hojalatería utiliza herramientas como
las cizallas para cortar la lámina, tijeras, cautiles, cinceles y puntos
para repujar. En algunos casos se utiliza también soldadura, ácido y
fundentes.

Los talleres de hojalatería se están desapareciendo
generalmente por falta de apoyo a sus proyectos; sin embargo, cuando
viajamos por la sierra podemos ver aún la presencia constante de las
cruces para la protección sobre los tejados de las casas, que son
entregados por los padrinos en la celebración del techado de la casa.
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Retablo Ayacuchano

Los retablos nos cuentan la vida de la gente de un modo
muy particular. Es una manifestación artístico-cultural que surgió en
Ayacucho. Consiste en una caja de madera dentro de la que se
plasman escenas diversas, generalmente costumbristas, en uno o
varios pisos, con personajes modelados en pasta policromada. La
caja suele tener un triángulo en la parte superior, simbolizando un
cerro. Las puertas suelen estar decoradas con motivos de flores y se
abren para mostrarnos todo un mundo mágico de personajes. Los
retablos tienen antecedente en los cajones San Marcos, los cuales
tenían un solo nivel en el que se representaba al santo protector y a
los animales, dispuestos en una narración simbólica religiosa. Estos
cajones presidían la ceremonia de marcación de ganado y luego se
guardaban para la protección de los animales.

Las primeras escenas costumbristas se empiezan a realizar
en la primera mitad del siglo XX y son la característica de los retablos
ayacuchanos actuales. La pasta para modelar y los tintes han ido
cambiando con el paso del tiempo y ahora los retablos presentan
formas muy variadas e incluso temáticas diversas, no sólo
costumbristas o religiosas.

Jesús Urbano, maestro retablista ayacuchano cuenta sobre su retablo
a un grupo de docentes que visitan la exposición «Grandes maestros
del arte peruano», Lima 2008. Niño de 5to grado muestra su retablo
inspirado en el estudio de los retablos ayacuchanos, I.E 5129,
Pachacútec, Ventanilla, Callao.

]]

«Este es  el cortamonte campesino, aquí está el arriero viajero, está caminando,
Está llevando su cajón de San Marcos con  marcación del ganado para que haga
trueque… Acá está el hacendado rodeado de su gente que le van a entregar las
cuentas… Aquí hay un pishtaco que está chorreando, ha matado y violado ….Pero
por qué esta cruz está sola, un hombre ha pedido a Jesús por la salvación del malo
y lo ha logrado…Aquí, amor serrano, a golpes….El arriero distraído no ha hecho su
pagapu su ofrenda …Como cuento del pongo de José Maria Arguedas…, el puma está
advirtiendo al animal grande para que no haga llorar al campesinado…este es el
Santiago, patrón….




