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Luego de dos meses de postulación para 
participar en la primera edición del Premio 
al Diseño para la Artesanía dentro de las 
actividades de ARDIS 2018, los más de 
setenta objetos fueron presentados al 
público a través de una exposición ubicada 
en las salas del Museo de las Artes Populares 
de América.

La mañana del jueves 12 de abril, en los 
exteriores de la Casona del CIDAP, se realizó la 
ceremonia de premiación, previo a la apertura 
de su exposición. En presencia de diseñadores, 
artesanos, autoridades y ciudadanía se pudo 
conocer el veredicto del jurado conformado 
por el reconocido diseñador mexicano Ariel 
Rojo, la coordinadora de diseño de Artesanías 
de Colombia, Leila Molina, y el artista visual 
ecuatoriano, Yauri Muenala, quienes llevaron 
una ardua jornada bajo criterios de diseño, 
tendencias de moda y colores, técnica, 
acabado, calidad, cultura, simbología y más.

Los expertos determinaron a los ganadores 
de las dos categorías: “Moda y accesorios” 
y “Hogar y vida al aire libre” de esta edición, 
así como la entrega de dos menciones en 
la primera categoría mencionada. El premio 
está conformado por la participación directa 
en el XVI Festival de Artesanías de América 
CIDAP 2018 en el Pabellón Internacional, 
asesoramiento en temas de comercialización 
y producción, y un reconocimiento económico 
por parte del auspiciante, Almacenes Juan 
Eljuri.

Categoría “Moda y Accesorios”:
MENCIÓN DE HONOR: 
Objeto ABISAL de la diseñadora Jhovanna 
Crespo en conjunto con el artesano Luis 
Salinas, procedencia Cuenca.
Objeto TOQUILLA & FILIGRANA de la 
diseñadora María Isabel López en conjunto 
con la Asociación de Toquilleras María 
Auxiliadora, Luis Villa y Jorge Estrella, 
procedencia Chordeleg.
PREMIO ARDIS 2018: 
Objeto PONCHO CON MANGA TEJIDA EN 
CROCHET de la artesana Doris Samaniego, 
procedencia Cuenca.

Categoría “ Hogar y vida al aire libre “:
PREMIO ARDIS 2018: 
Objeto PIEDRAS DE PODER Y SANACIÓN 
CON SÍMBOLOS AMAZÓNICOS PARA 
MASAJES TERAPEÚTICOS del artesano 
Guido Sotomayor, procedencia Quito.
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