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El arte textil en Canchis
La provincia de Canchis, ubicada al sur de la región Cusco, Perú, posee una
compleja geografía y una enorme riqueza cultural que se expresa, con una
fuerte identidad, en cada uno de los distritos que la componen.
El arte textil es una de las expresiones culturales más antiguas de la
historia de la humanidad. El Perú tiene una fuerte tradición textil que se
remonta a las culturas prehispánicas, y es una expresión de la cultura que
se mantiene vigente. Además, el arte textil se relaciona fuertemente con
los demás elementos de la vida cotidiana de las personas en un territorio.
Así, los acontecimientos importantes, los ciclos de producción, el paisaje, la
cultura, la ritualidad y cosmovisión, confluyen en el proceso de confección
de las diferentes prendas.
A pesar de que por diferentes motivos se ha dejado de usar las vestimentas
tradicionales, reemplazadas por la ropa comercial, en ámbitos como la
provincia de Canchis, estas no han dejado de tener una valoración que
merecen. Usadas en el día a día y en las diferentes fiestas y rituales, están
presentes recordándonos, con mucha belleza y creatividad, las vivencias y
los elementos de la naturaleza y la vida cotidiana en la cultura andina.

La selección de prendas que presentamos en este catálogo, son la viva
expresión del acervo cultural vigente de la provincia de Canchis, de cómo el
arte textil es, además, una forma de plasmar la belleza de la cultura andina.

Los procesos de elaboración de las prendas
Si bien los tejedores y tejedoras dominan todas las distintas etapas del
tejido y se suelen hacer cargo desde el momento inicial de la provisión de
la fibra hasta la comercialización de la prenda, existe una especialización a
partir de las habilidades de cada uno, como por ejemplo, una calidad muy
fina de hilado, la preparación del urdido o una técnica especial de tejido.
La elección de determinados colores, técnicas y diseños para la confección y
decoración de una prenda textil, además de los materiales y su tratamiento,
las dimensiones y acabados finales, van a otorgar a la prenda características
diferenciadas propias del lugar de producción, del estatus social y económico
de su portador, así como de la función, ritual o doméstica, a la que servirán.

La vestimenta tradicional
La lengua, las fiestas, los rituales y las costumbres identifican a las
personas un territorio determinado, y el uso de la vestimenta o de cualquier
prenda tradicional es un potente comunicador visual que declara el lugar de
origen quien la usa, lográndose identificar incluso el distrito o comunidad
específica de proveniencia.
A pesar de muchos factores como la migración de la población, ya sea
permanente o temporal, la facilidad cada vez mayor para adquirir prendas
manufacturadas, el laborioso y lento proceso de preparación de la
vestimenta tradicional, la función de la vestimenta tradicional está vigente
y estrechamente vinculada a la identidad cultural e históricamente, muchas
familias conservan hermosos tejidos y vestimentas como recuerdos de
familia, los que son guardados para el uso de parientes en las fiestas
tradicionales importantes.
Vestir prendas tradicionales implica una total identificación con la
cultura local, sea principalmente mestiza es una renovación del sentido
de pertenencia a un lugar. Así por ejemplo, los colores, diseños y técnica
empleada en el tejido de una manta bastarán para reconocer el lugar y
origen de su usuaria y, con frecuencia, su estado civil.
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Chullo

para adultos con diseños diversos,
tejido a 5 palitos en hilo de ovino
teñido con tintes naturales.
Artesana Nemecia Irco Nina
(974937306)
Asociación de artesanas tejedoras
Qori Quenti

Bolso

de colores con iconografía de la
zona. Tejido a 5 palitos en hilo de
ovino teñido natural.
Artesana Segundina Jihuallanca
Apaza (984950550)
Asociación de artesanas tejedoras
Qori Quenti

Escarpín

colorido tejido a 5 palitos en hilo de
ovino, teñido con tintes naturales.
Artesana Prudencia Miranda
Chipana (984950550)
Asociación de artesanas tejedoras
Qori Quenti
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Cárdigan

de color blanco con iconografía de
chacana y acabados en crochet.
Tejido a máquina en hilo de
alpaca de color natural.
Artesana Florentina Saca Quispe
(984924710)
Asociación ADIANES

Chompa negra

con diseños diversos, aplicaciones
de bordado y acabado a crochet.
Tejida a máquina en hilo de
alpaca baby procesada.
Artesana Felicitas Gutierrez
Mamani (988818174)
Asociación Alpano Sur

Chullo

con Huaqtana e iconografias de la
zona. Tejido a 5 palitos en hilo
de oveja natural
Artesana Valentina Cusimayta
Maqque (988686859)
Asociación Apu los Aukis

Cárdigan

blanco con figuras geométricas y
flores. Tejido a máquina en hilo de
alpaca procesado.
Artesana Florentina Saca Quispe
(984924710)
Asociación ADIANES

Cartera

ploma, tejida a crochet en hilo de
alpaca de color natural.
Artesana Isidora Yana Huanca
(982378899)
Asociación Ruwaq Maqui
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Chullo

verde con iconografía de aves.
Tejido a 5 palitos en hilo de alpaca
procesada
Artesana Julia Aica
Asociación ASOTEX

Cárdigan

tejido en hilo de alpaca procesada,
con diseños de flores y acabado en
crochet.
Artesana Felicitas Gutierrez Mamani
(988818174)
Asociación Alpano Sur
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Gorra y vincha con
pompones
tejida en baby alpaca.

Chompa y falda

tejidas a máquina, en alpaca
procesada.
Artesano Julio Ccorcca Cjuno
(998545493)
Asociación de Artesanía Phallchari
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Poncho

color vino para damas, tejido
a palitos en hilo baby alpaca
procesado.
Artesana Laura Caballero
Rimayhuamán
Asociación Textil Suri
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