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La tradición de elaborar juguetes llega a Gualaceo

Con el inicio del periodo de vacaciones, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, enel cantón Gualaceo, presenta la primera muestra de juguetes artesanales ‘Tingale-tingale’ y abre el primertaller para aprender a construir estos artefactos.
“El ser humano desde que nace quiere jugar: antes, los fabricaban; ahora, los
compran. De ahí la necesidad de abrir esta capacitación para despertar la creatividad”,
explicó Raúl Cabrera, guía de este espacio y encargado del taller.

Entre los juguetes expuestos están los carros y aviones de madera, la paica, las bolas,
la soga, las muñecas de trapo. Son en total 133 piezas elaboradas con madera, tela,
cerámica, caucho, vidrio, barro, hojalatería y de cestería, que son parte de la reserva
que guarda el Cidap en la sede de Cuenca.

La muestra estará abierta hasta el 3 de agosto. Sorprendidos por los detalles, los
hermanos Juan y Camila Durán, al igual que personas adultas, observaban cada una
de las piezas. La mayoría son de origen ecuatoriano, otros objetos son elaborados en
Colombia, Argentina, México y Venezuela.



Desde hoy están abiertas las inscripciones para el taller que comenzará el 23 de julio y
durará 15 días. El taller está dirigido a niños y adultos a partir de los ocho años de
edad. Habrá dos horarios: de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.
La instructora será Ana Clara Calderón, hija del reconocido juguetero venezolano
Mario Calderón.

La obra de su padre ha recibido importantes premios, incluyendo un reconocimiento
de la Unesco a la excelencia artesanal. Estos artistas transforman la madera en figuras
multicolores, carruseles, domadores de leones, payasos y acróbatas, recreando un
mundo de fantasía que atrae a niños, pero también a adultos. (I)


