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La diseñadora Mónica Malo enseña los secretos de los telares en el 

patio del CIDAP 

 
La artesana y diseñadora cuencana Mónica Malo trabaja en su taller ubicado en el barrio de San Sebastián. 

El telar vertical, el de cintura y otras técnicas textiles del país se darán a conocer hoy 

en el patio del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. La 

artesana y diseñadora cuencana Mónica Malo enseñará gratuitamente a los 

asistentes.   

Este es un proyecto que el Cidap realiza conjuntamente con El Barranco, galería de 

artesanías y artes populares de origen con el fin de acercar el trabajo artesanal a la 

ciudadanía. 

Mónica Malo, artesana y diseñadora cuencana, manifestó que, a más de exponer y 

poner a la venta sus tejidos, enseñará la técnica del telar. Para ello llevará pequeños 

bastidores que podrán usar los asistentes. 



 

 

Malo se ha nutrido con el conocimiento de la cultura Puruhá, en Chimborazo, 

provincia en la que residió un tiempo. A eso suma su interés por conservar la herencia 

cultural y sus raíces, principalmente, en el uso del telar. 

Gemma Rosas, encargada de la Tienda El Barranco, señaló que se conoce poco el 

trabajo de los artesanos y que por ello se vio la necesidad de sacar sus talleres al patio 

del CIDAP y hacerlo visible. Además, indicó que brindar a la gente una alternativa 

para visitar los fines de semana y activar la zona de El Otorongo es una motivación 

adicional. 

Rosas señaló se tomarán el patio del CIDAP el último sábado de cada mes y que 

ahora comienzan con las obras pero que más adelante contarán con artesanos de 

distintas partes del país. 

Para el último fin de semana de septiembre se tiene previsto que artesanos y artesanas 

de la nacionalidad Chachi, perteneciente a la Costa ecuatoriana, hagan una 

demostración de su creatividad con canastas en fibra de chocolatillo. En octubre están 

invitadas artesanas del pueblo Huaorani quienes demostrarán el uso de pigmentos y 

fibras. (F) 

El ingreso al evento es gratuito y los interesados pueden comprar los productos a los 

artesanos directamente. 3 artesanos de la India abrieron el pasado fin de semana el 

espacio. 

 


