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Artesanos se toman el patio del Cidap para muestras en vivo 
 

 

Desde este domingo se harán muestras en vivo del trabajo de artesanos del país en el 

parqueadero del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, Cidap, 

gracias a la programación prevista por la galería El Barranco. El proyecto arranca 

este domingo y se extenderá durante todo el año. 

Desde este domingo el parqueadero del Centro Interamericano de Artesanías y Artes 

Populares, Cidap, se convertirá en una galería abierta a la que toda la ciudadanía 

podrá acceder gratuitamente. 

Si bien el proyecto está concebido entre el Cidap y la Galería de Artesanías y Artes 

Populares de Origen ‘El Barranco’ para el último sábado de cada mes, aprovecharon 

la visita de tres artesanos de la India para que compartan sus conocimientos. 



 

 

Desde las 10:00 hasta las 18:00, los artesanos emblemáticos de la República de la 

India, Mamad Alimamad Khatri, artesano experto en teñido por reserva de textiles; 

Ram Swaroop Sharma, artesano especialista en taracea (incrustaciones metálica en 

madera) y Krishna Chary Dosada, artesano reconocido por su trabajo en filigrana en 

plata, expondrán y demostrarán su trabajo artesanal. Estos días, los tres maestros 

comparten sus conocimientos con artesanos de la provincia. 

 

Gemma Rosas, concesionaria de la galería ‘El Barranco’, señaló que acercarse al 

trabajo creativo, experimentar su laboriosidad y conocer de cerca al artífice es el 

objetivo del encuentro que arranca este domingo y que la semana siguiente, es decir, 

el sábado 31 de agosto, continuará con la participación de la artesana cuencana 

Mónica Malo, quien manifestó que, a más de exponer y poner a la venta sus tejidos, 

enseñará la técnica del telar en pequeños bastidores que usarán los asistentes. 

Adicionalmente, aparte de las demostraciones en vivo de los artesanos, se abrirá un 

espacio para la gastronomía tradicional ecuatoriana. Rosas aclaró que este domingo se 

abren las puertas del Cidap, únicamente por la presencia de los artesanos extranjeros y 

que las otras exposiciones y demostraciones serán el último sábado de cada mes con 

artesanos de todo el país. 

Según Rosas, el proyecto surgió gracias al intercambio de conocimientos y la relación 

que la tienda ‘El Barranco’ y el Cidap mantienen con los artesanos. (F) 



 

 

 

Artesanos de la Costa, Sierra y Oriente expondrán los sábados 

El sábado 31 de agosto la artesana Mónica Malo enseñará la técnica del telar. Para el 

último sábado de septiembre se tiene previsto que artesanos y artesanas de la 

nacionalidad Chachi, de la Costa ecuatoriana, hagan una demostración de su 

creatividad al momento de crear canasta con fibra del chocolatillo. Para finales de 

octubre, según la agenda que maneja Rosas, se ha invitado a las mujeres artesanas del 

pueblo Waorani quienes demostrarán el uso de pigmentos y fibras. A eso se suma el 

conocimiento de la simbología y el saber de las culturas Amazónicas plasmadas en 

sus creaciones. Todos ellos expondrán sus propuestas en los patios del Cidap, y 

también enseñarán algunas de las técnicas de sus propuestas artesanales. Todas las 

actividades son gratuitas y aptas para toda la familia. Los asistentes podrán adquirir 

los bienes directamente de los artesanos. (F) 
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