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Materiales desechados se transforman en artesanías 

 
Bajo la dirección de Juan Pablo Serrano, el CIDAP esta noche inaugura una nueva 

muestra denominada “CICLOS” 

“Ciclos: Repensando la artesanía” es el nombre de la exposición que se 
inaugurará hoy, a las 19:00, en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
Populares (CIDAP), calle Hermano Miguel y Paseo Tres de Noviembre, junto a La 
Escalinata. 

En la exhibición, que se mantendrá hasta el próximo 4 de julio, participarán 
artesanos de diferentes ciudades del Ecuador. 

“Ciclos” es una muestra que además de presentará gran creatividad y altos 
niveles de innovación, tienen un mensaje de cuidado al medio ambiente, pues 
todas las artesanías que se expondrán fueron elaboradas a partir de materiales 
reciclados, según un comunicado de prensa. 



 

 

David Ramírez, artesano de Pichincha, quien presenta bisutería, expresa que “dar 
formas insospechadas a materiales que han sido ya desechados como las tarjetas 
de computadoras es el reto que me planteo al trabajar. Busco originalidad a 
través de un esmerado trabajo en el que se pone mucha atención a los acabados 
y detalles”. 

La artesana Susana Carpio, del Azuay, anota que, a través de papel maché se 
obtienen piezas de gran belleza y larga duración; “en mi caso el trabajo es hecho 
completamente a mano, desde el modelado al pintado. Cada figura presenta un 
diseño único”, manifiesta. 

La Asociación de Mujeres “Cambia”, de Santa Elena, con 18 integrantes, son un 
grupo de personas que busca estar inmerso en un proceso creativo, con 
materiales que ya nadie utiliza como papel reciclado de revistas, piola de 
pescadores, ganchos de metal, pepas de madera y tagua, con los cuales elaboran 
peculiares piezas como collares, aretes y otros objetos. 

 
 


