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My journey through suffering led me to understand that there is life beyond pain.
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He  is a lawyer, journalist, poet, and writer from Peru.

Mi tema preferido son las figuras de ángeles.

Dedicado hace 20 años al sector de joyería.

Teacher, administrator, and professional photographer specialized in advertising product photography.

Qaya Cuero de Pescado Peruano es una empresa de triple impacto Social.

A plastic artist, industrial designer, from Peru.

Sus creaciones principalmente en dibujo y pintura.

 Un pueblo como los hay muchos en la sierra del Perú.

Artesana en línea de textil bordados a mano comencé a los 13 años. 

Aprendí este hermoso arte de la cerámica de mi abuelo.

 A la edad de 8 años comencé armando personajes para el retablo. DESIGNER  240

BERNARDINO ARCE
 Es un reconocido Ceramista de Arequipa representante regional.
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SOPHIA CALVO 
MY JOURNEY THROUGH SUFFERING



My journey through suffering led me to under-
stand that there is life beyond pain, and that 
was possible, through the creation of art and 
design with the inmates of a prison in the 

city of Huaraz, Peru.

My work began with a phone call from the religious Mer-
cedarian Missionary, Gloria Medina, a religion teacher 
from my childhood, asking me for help for the inmates of 
that prison.One November 11, I traveled from Lima to the 
city of Huaraz, where I managed to enter a prison for the 
first time, meet with the director of the prison, and begin 
my work the following day.

Accompanied by the religious Gloria, and after passing 
all the security protocols, we began to walk through those 
cold and gloomy corridors. The security guard who was 
escorting us mentioned that there was a prison popula-
tion of 1,255 inmates, men and women, and there were 
7 workshops. These workshops were of clothing, carpen-
try, ceramics, leather, crafts, tapestries and a bull horn 
workshop.

Suddenly, a cell was opened in which there were more 
than 80 inmates, the number of inmates per workshop, 
surrounding us. There was a deathly silence. And then 
the cell was closed. I greeted them and asked them to ple-
ase pray a moment to give thanks to God, the giver of life. 
Unexpectedly, many energetic voices were heard praying, 
at that moment my tears began to roll down my cheeks.

So, I told them:

“Brothers, the God that you prayed today is the God who 
brought me here through pain. I understand that you suf-
fer inside here, but I suffer outside of this place. Howe-
ver, I have understood that when I see your pain and the 
need that you have to learn in the workshops, your pain 
takes priority and mine fades”.

I started by explaining to them that Christmas was co-
ming and we would create utility products that could be 
sold in December, but one of the inmates told me that 
they had no materials to do the jobs and they required 
money to do them. I told them not to worry because we 
would work with recycled materials

So, when I left the prison after visiting the workshops, I 

asked Sister Gloria that the first place to visit would be 
the school where I had studied to ask if it was possible to 
collect in one day, all the stationery and cardboard that 
they discarded. The same day at night, I had an interview 
on television where I made a call to clean offices and 
schools, and all disposable materials that were not used, 
were taken to the prison.

Divine miracle! Two days later the carts with recyclable 
materials began to arrive at the prison, the police smiled, 
there was joy in the environment..

My work with the interns began. Several days passed and 
these became weeks. My idea was to clean the schools 
and offices of disposable products and give work to the 
inmates of the prison.

 I asked a prison security policeman what they did with 
the waste generated by the inmates so he told me that 
everything was thrown away and that the Peruvian state 
spent money on it, so I thought that the accumulation of 
garbage was a problem to be solved.

I talked to the inmates and asked them to select the fruit 
peels, tubers, sawdust, wood, residues in general to be 
able to produce products.

I thought: “I will create a garden for the inmates to grow 
their own medicinal plants.” “We will make compost 
from the shells of vegetables, fruits and eggshells.” “From 
the sawdust, we will make biodegradable flower pots to 
sell, we will make pillows for the inmates with the scraps 
left over from the sewing workshops. We will also begin 
to ask companies for help to donate disused clothing, fa-
brics and recycled materials, so the inmates will be able 
to make their own mattresses.” This would generate more 
work, a better quality of life inside the prison and less 
money from the Peruvian government.

There is no greater satisfaction than helping, giving is 
better than receiving.

When we suffer, the soul is full of pain and a lot of love. 
We have so much love inside us. So, If we look outside 
where to position it, we begin by making a masterpiece 
directed by the hands of the Eternal God towards the le-
ast favored.
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We began by making cardboard Christmas cards, paper 
Christmas decorations, pillows with fabric waste, jewelry 
made of bull horn, chicken bones, and cow bones. Christ-
mas dolls with recycled yarns, sawdust picture frames (wa-
ste from the sawing process). Skirts with recycled yarns 
and fabrics, utilitarian objects with plastic bottles, weave 
of rugs and rugs with scraps of fabrics, jewelry, necklaces, 
earrings with recycled wool, sculptures with wood residu-
es.

Some fabrics for making skirts were painted with the shel-
ls and pieces of beet taken from the kitchen waste. The 
fabric was embroidered by hand and the required designs, 
by machine. The glue was made from a natural product 
from leftover wheat flour.
There was peace in my heart, watching many hands work, 
faces looking up at the sky, mixed emotions and many 
dreams. The days went by and close to Christmas the first 

project that I named “a light of hope” was completed.

I had an interview on television to promote the designs 
that were created in the prison.

The next day, Sister Gloria and I organized a small fair to 
help sell the handmade products. With great excitement, 
all the products were sold and the money acquired reached 
the inmates to help their families and children.

Unfortunately, the coronavirus paralyzed the following 
projects, but I understand that it will not be forever. I see 
the faces of the inmates go through my thoughts and I re-
peat to myself: I will return and I will be there to finish 
their dreams.

With two days left before Christmas, carols were heard, 
the rain began to fall and the cold became more intense; 
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So, I thought, suffering makes us wiser. I took the bus that would 
take me back home, a long journey of 7 hours.

The heart was beginning to heal.

Sophia Calvo. Peru.

Thank you very much dear Sofia for sharing your story with us.
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MARICRUZ ARRIBAS 

BERENDSOHN was 
born in the city of Piura, 
Peru, in 1954, and studied 
Painting in the art faculty 

of Pontificia Universidad Católica del Perú, graduating 
in 1987. Even though being a professional painter, 
during her career we can see evidence of a quest bey-
ond painting: attracted to matter, texture, and every-
day objects, she has set her path in the fields of sculptu-
re, the assembly of objects and art installations, using 
recycled objects and pieces found by her across time. 

She currently lives in Lima, Peru.
She has presented several individual art exhibitions 
abroad, including “Works”, at the Inter-American De-
velopment Bank (1999) and an exhibit in the OEA Art 
Museum of the Americas (2000), both in Washington 
DC, USA, and in Pintzel Gallery (2007) in Pamplona, 
Spain.

Within the variety of art exhibitions that she has pre-
sented in Peru, these ones stand out: “Armonías Re-
integradas” in Galería Pancho Fierro (2018), “Geome-
trías, geografías y ensamblajes” in Galería Lucía de la 
Puente (2004), “Una Cruz Andina” in Galería de Artes 
Visuales del Centro Cultural Ccori Wasi de la Univer-
sidad Ricardo Palma (2008), “La huella en el objeto. 
Estética del reciclaje” in Galería L’Imaginaire de la 
Alianza Francesa (2010), and “Séptima Entrega”, “Ho-
menaje a lo Cotidiano” and “Pinturas y Ensamblajes” 
all set in La Galería (2001, 2000, 1997).

The artist has also participated in multiple collective art 
exhibits in different countries, including Chile, Venezuela, 
France, Spain, and Peru. Her artworks belong to important 
private and public collections in Peru and abroad, inclu-
ding those belonging to Centro Empresarial de San Isidro, 
el Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo de Arte Mo-
derno de Arequipa, the International Labour Organization 
(ILO), el Banco Central de Reserva, Banco Scotiabank, 
Banco de Crédito and Pontificia Universidad Católica del 
Perú; as well as the World Bank, OEA and the International 
Finance Corporation, in Washington DC., USA.

Thank you very much dear Maricruz for sharing your beau-
tiful art in the Designer magazine Stockholm. Best regards.

Many thanks to Sophia Calvo for being a correspondent for 
the magazine from Peru.

247  DESIGNER DESIGNER  248M
A

R
IC

R
U

Z 
A

R
R

IB
A

S 
B

E
R

E
N

D
SO

H
N

/ D
E

S
IG

N
E

R
 A

P
R

IL
 2

0
2

1/
 S

T
O

C
K

H
O

L
M



249  DESIGNER DESIGNER  250M
A

R
IC

R
U

Z 
A

R
R

IB
A

S 
B

E
R

E
N

D
SO

H
N

/ D
E

S
IG

N
E

R
 A

P
R

IL
 2

0
2

1/
 S

T
O

C
K

H
O

L
M

MARICRUZ ARRIBAS BERENDSOHN





Mi nombre es Arístides Quispe Lope nací 
en el anexo de Llamahuillca del Distrito 
de Quinua provincia de Huamanga, el 31 
de agosto de 1956. Mi infancia transcur-

rió paseando las cabras de mi padre, sobre el comple-
jo arqueológico Wari y los pedazos de cerámicos que 
abundaban sobre la superficie de aquel lugar, con de-
coraciones de colores naturales y finos acabados. Todo 
lo que pude apreciar fue un tiempo después mi inspira-
ción para realizar mis primeros trabajos de diseños en 
mi infancia.

Trabaje con tierra de arcilla, una tierra especial que 
abunda en aquel lugar y también roca de volcán, que 
me permitieron hacer pequeños trabajos de monolitos 

y figuras de animales. Me cautivo mucho más trabajar 
mis diseños en arcilla, porque me facilitaba la plastici-
dad y movimientos adecuados para mis obras.

Cuando tenía 8 años falleció mi madre dejándome al 
cuidado de mi padre, mi padre me ayudo a poder seguir 
realizando mi arte. Desconocía el proceso de modela-
do, pintado y quemado de la arcilla.

El señor Maurilio Lagos fue mi profesor en aquel oficio 
por el cual estoy muy agradecido.

Cuando tuve 13 años quedé huérfano de padre y tuve 
que salir de mi ciudad a las haciendas de la ciudad de 
Cañete y la ciudad de Pisco a trabajar en el recojo de 
algodón. Allí conozco a unos señores que me enseñaron 
a tocar la mandolina y el violín.

A los 20 años me dediqué a tejer mantas que aprendí 
de mi padre, pero siempre seguía realizando algunos 
trabajos en arcilla.

En el año 1977 me case y tuve 5 hijos, he instale 
mi primer taller en mi casa. Ingresé al centro 
capacitación artesanal y aprendí la fórmula del 
trabajo en arcilla, el uso de engobes naturales, 

la técnica del bruñido, el uso de tornos a pedal, construc-
ción de horno artesanal a leña y el grado de temperatu-
ra que tiene que tener el horno para el quemado de la 
cerámica.

En el año 1983 empieza mi trabajo como ceramista. Es-
tancando con la figura “El silbato de la huida de Egipto”. 
También empiezo a realizar trabajos de la cultura andina

Tinajas, y floreros en los contornos en alto relieve esce-
nas costumbristas.

En el año 1990 tuve que salir de mi ciudad buscando otro 
lugar donde vivir porque mi ciudad se volvió un lugar 
peligro por violencias políticas.

Llegué a vivir en la ciudad de Huamanga, donde pude 
volver a instalar mi propio taller.

Mi tema preferido son las figuras de ángeles, mediante 
los ángeles represento los diferentes oficios de los cam-
pesinos, mi afición a la música y la danza me ayudaron 
a dar sensación de movimientos a cada una de mis ob-
ras, y el conocimiento del tejido me ayudo a dibujar con 
precisión la decoración de las mantas de arcilla como si 
fueran tejidos con hilos.

En el año 1997 semana santa en Perú, participe por pri-
mera vez en una feria y concursos de artesanías, el públi-
co quedo maravillado de mis obras.

Gane el primer puesto al mejor artesano.

En 1998 obtuve el segundo lugar en concurso regional de 
artesanía en cerámica.

En 1999 participe en el   concurso PREMIO NACIONAL 
INTI RAYMI DE ARTE POPULAR, con mi obra denomi-
nada “Adiós pueblo de Ayacucho”, esta obra reflejaba la 

DESIGNER  254253  DESIGNER

AR
ÍS

TI
D

ES
 Q

U
IS

PE
 L

O
PE

/ D
E

S
IG

N
E

R
 A

P
R

IL
 2

0
2

1/
 S

T
O

C
K

H
O

L
M



migración de los ayacuchanos del campo 
hacia la ciudad por motivos de conflicto 
armado; la composición estaba en forma 
del diseño” Huida a Egipto” con Jesús, 
María y José con esta obra Obtuve el pri-
mer lugar y reconocimiento del público 
nacional.

 En el año 2001 fui condecorado por el 
Ministerio de Industria y Turismo con el 
grado de “Gran Amauta Nacional de la 
Artesanía Peruana “estos fueron los re-
conocimientos más significativos para mí 
que me motivaron a compartir mis cono-
cimientos con niños y jóvenes. La prin-
cipal característica de las figuras son el 
movimiento los rostros alegres y los colo-
res ocres, mi temática es variada, pero mi 
prioridad es plasmar en el barro las tradi-
ciones, mitologías, hechos sociales y coti-
dianos, así difundir la identidad andina 
para mantener viva y valorar mis raíces 
quechuas. Durante mi trayectoria obtuve 
numerosos reconocimientos y participe 
en exposiciones individuales y colectivas, 
de la misma forma continúe realizando 
talleres para impartir mis conocimientos 
a la nueva generación.
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DR. CARLOS HUGO GARRIDO CHALÉN

A GREAT MAN OF LETTERS WHOM THE WHOLE 
WORLD KNOWS FOR HIS OPTIMISM, REFORMATIVE 
VIEWS, AND VISION.

Dr. Carlos Hugo Garrido Chalén is a lawyer, journalist, 
poet, and writer from Peru, Founding, Executive President 
of the Hispanomundial Union of Writers (UHE), Co-Pre-
sident of the World Nations Writers Union of Kazakhstan, 
Global Ambassador of Peace in the Peru of the Universal 
Ambassadors Circle Geneva, Switzerland; Paris – France 
and President in America of the National Association of 
Spanish’ Poets.

 

He has devoted his entire life to uplift the vision and mo-
ral conduct of humanity. He has performed his role thro-

ugh the essence of his pen, he is a radiant rose in the rose 
garden that attracts every devotee of nature, he is a torch-
-bearer who guides those who tumble in the darkness, he 
offers to the thirsty the drink of metaphors and similes and 
nourishes their souls, he pours into ears of the listener’s 
mellowness of his verses.

“To be a poet, you don’t 
have to study on the best 
college in the world or 
be richest on the earth, 

you must only have 
character of God in 
your heart to create 

words out of nothing.”

A quote by Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén

Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén is an author of 21 poetry 
books, 5 novels, 14 esseys and 1 short story.

As a poet, he is considered a benchmark of Continental 
and World Poetry. A national and international laureate, 
he has developed for half a century a formidable work of 
literary production and promotion, which has earned him 
to be considered in influent intellectual media as “The new 
literary voice” of America and the world in this century re-
cognizing him as the Creator of the so-called “Literature of 
the Totality”.

He is an emeritus journalist of the North and South Ameri-
cas (UNESCO, Puerto Rico 2014), with more than 40 years 
of experience, specialized in planning communication and 
image actions and writing articles for newspapers and ma-
gazines; Correspondent for “Fortín Mapocho” from San-
tiago de Chile and Columnist of the newspaper “Correo” 
of Tumbes. Secretary-General of the Federated Center of 
Journalists of Tumbes, attached to the Federation of Jour-
nalists of Peru (2009). Member of the Federation of Jour-
nalists of Peru (FPP) and the College of Journalists of Peru 
(CPP).



He is also a lawyer with more than 40 years of expe-
rience in Human Resources, Business Management, 
administration of public and private companies, and 
Municipal Management, in five Municipalities and two 
Universities in the country. Past Dean of the Tumbes Bar 
Association, Peru but Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén 
has above all an apt heart and open-mindedness for all, 
friends and foes, he has unflinching faith in love that is 
why he preaches through his words affection for all, he 
is an ambassador of peace and harmony. His persona 
requires time in a great deal to enumerate his traits as 
he has become a perennial character, the world will re-
member him even after a thousand years, his work, love, 
and devotion have made him unforgettable, not only he 
lives in hearts but also he reigns on the heart.

‚Ewelina Maria Bugajska-Javorka

https://thedesigner.se/dr-carlos-hugo-garrido-chalen/
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EDUARDO CAVERO – EGÚSQUIZA MARTÍNEZ 
PERUVIAN PROFESSIONAL 

PHOTOGRAPHER AND TEACHER

“Forging values   I hope to make this world

 a better place to live”

“I WAS BORN IN A WONDERFUL COUNTRY THAT IS FULL OF BEAUTY, 
CHARM AND HARMONY. THERE IS NO LIMIT TO THE ADVENTURES YOU 

CAN HAVE ”

https://thedesigner.se/dr-carlos-hugo-garrido-chalen/


I am a multifaceted teacher, administrator, and professio-
nal photographer specialized in advertising product pho-
tography. Some major ad agencies consider me one of the 
best image artists. I also consider myself a country land-
scape photographer because of my composition and buco-
lic style. I can enter the fascinating world of Photographic 
Language and it´s an application to improve Compositions 
and Travel Photography, combining urban landscape or 
street photography that I do in Peru, my country.

“Mastering composition is essential to be able to capture 
images of true quality that provide the photographer with 
a means of expression and, at the same time, they are able 
to offer a clear message to those who visualize them”. At-
tendees of my classes, talks, workshops, and conferences 
are inspired by the theme and the way the courses are be-
ing taught. The different trips I take in the interior of the 
country are the ones that inspire me the most.

“I spread the beauty of my country to 
foreigners and to my own people so 
they can appreciate the rich culture, 
our enigmatic past, the delicious and 
varied food of each place, and the won-
derful landscapes.”
I am a photographer who likes to 
travel and mingle with people, talk, 
laugh, capture emotions, and camp 
under the stars. I direct my Studio and 
Photography Workshop and develop 
important formative work through my 
school. I work as a teacher in prestigio-
us institutions of Lima, the capital of 
Peru, and I have left an important le-
gacy to more than 3,000 students who 
have had the opportunity to receive my 
classes, talks, and workshops. I also 
give photography courses for other 
companies applying a new andragogy 
technique.

Among other topics, I teach Compo-
sition and Advertising Photography 
courses that are recognized as the 
most complete and interesting in the 
market.

My author’s work is in the process of 
being exhibited soon in different galle-

ries, as well as different textbooks to help train new pro-
fessionals in photography.

“I love my job because I am passionate about expressing 
through images, feelings, messages, and beauty.”
My father was a photographer, his stories were fascinating 
to me. Following my adventurous spirit, I traveled to dif-
ferent places in Peru always trying to have a small camera 
with me.

When I was 16 years old I traveled to the Sierra de Lima 
and took pictures with a pocket camera. They came out 
very beautiful and someone told me that I was talented.

In 1998 I started studying photography and for the first 
time I took pictures of a wedding and I said to myself: this 
is my thing!

First I started capturing landscapes, portraits, then press 

events and I found myself exploring the different facets 
until I received a call from an agency to do advertising 
portraits. I tried to apply my knowledge in each situation 
and I trained myself because the work was very deman-
ding, and also well paid so the passion was complete. Even 
when clients have something established I am always allo-
wed to contribute with ideas, so I believe that my adverti-
sing projects manifest a lot of my own creation and that is 
extremely gratifying.

I also took Business Administration courses and dedica-
ted myself to managing restaurants, then I formed events 
and catering company, and once I saw the need to attend 
the photo service I began to study Photography. The basic 
course fascinated me even though it took me a year and 

a half to finish it and then I dedicated 
myself to that career. I consider myself 
lucky to have met so many people who 
cultivate this art as a profession and 
with each one of them I learn.

“ANY CAMERA IS PERFECT 
IF IT IS IN THE RIGHT 

HAND AT THE RIGHT TIME 
TO TAKE A PICTURE AND 
IMMORTALIZE A BEAUTI-

FUL MOMENT.”

Regarding the client portraits I take, 
at fashion events, weddings or family, 
I consider my style bucolic because I 
take advantage of the outdoor locations 
close to my home and outside my city 
as well. I look for places in my country 
where the sun shines all year round and 
I enjoy beautiful agricultural landsca-
pes, country clubs, greenery, and blue 
skies. I combine glamour with the co-
untryside, nature, and animals.
With my picture taking technique, I 
merge two well-defined styles. I try to 
capture the essence of emotions witho-
ut interfering. This technique is called 
a journalist. It is the one used by jour-
nalists and paparazzi, and on the other 
hand, many of the photographs are or-
ganized and directed, which means that 

I take the photograph from the previous conception of the 
idea, planning everything, the location, the wardrobe, the 
position of the lights, the composition, the corporal han-
dling including the message of the hands. I try to direct 
people’s eyes because I am a publicist photographer.

Something that I discovered by looking at the work of fa-
mous photographers is the importance of capturing the 
essence and personality that is reflected in the photos and 
I think the best way is to know the portrayed persons well. 
For that good communication and connection has to be 
established.

I always work as a team and try to prepare my staff as best 
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as possible. They are very helpful and well trained. I share 
as many experiences as possible with them.

I think there have been several challenges that I have gone 
through but the most daring ones I am certain I might not 
have faced yet. With each new experience, I learn and if 
there is something new and unknown to me, I get training 
for myself or call some other expert on the subject and 
share the work. It is not important to me if I do not earn 
any money on that occasion but the experience of working 
with an expert is more valuable to me.

When a picture is good it is not always good for others. 
Each one has a different point of view. What I like about a 
photograph is that it arouses some emotion when seeing 
it, maybe because the composition is impeccable and even 
if it breaks the composition rules. It shows that the author 
knows what he was doing and was careful enough when 
framing. One of the sa- tisfactions that 

photography has given me is traveling all over my country 
and being able to expose its marvel’s.

“The end of the trip is not the destination. It’s the setbacks 
and memories that are created along the way”

I always like to share and communicate. In my profession, 
I found a way to help. I am satisfied with my work because 
I think about the commitment to improve the lives of pe-
ople and I am proud to see students who exceed my expec-
tations. When I started, as an inexperienced teacher I only 
counted on my enthusiasm. This helped me overcome the 
difficulties that I went through at the beginning of my ca-
reer as an educator.

“I think that a teacher has to be fully convinced of the va-
lue of education and has to be interested in helping people 
to feel motivated and satisfied.”
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“Teaching photography fil-
ls me with satisfaction”.
When the courses are desi-
gned by me I have a lot of 
creativity and passion in 
transmitting my experien-
ce to the students which 
are reflected in the results. 
The students develop their 
artistic talent using photo-
graphy as another tool that 
adapts to the different di-
sciplines that institutes or 
universities teach. When I 
see the good final work of 
a student who at the be-
ginning of the course did 
not express much interest 
I feel that I have managed 
to open new possibilities 
in his / her professional 
future. Many students find 
photography a business 
activity parallel to their 
studies and confidently go 
out to cover events with 
my permanent advice. 
Others take advantage of 
the projects that are made 
in classes to have a good 
portfolio that will serve 
them in the professional 
field. But the most impor-
tant thing is that they will 
never forget what they le-
arned with great passion 
and the experiences they 
had between their classmates and the teacher.

The best advice that I give my students is that they stu-
dy with enthusiasm and dedicate 100% of their time and 
energy to what they are passionate about and assume it 
with a high degree of ethics and responsibility.
There is so much to discover to show to the world and you 
will find it behind a camera!

Thank you very much Eduardo for showing us the beauty 
of World and Peruvian culture.

https://thedesigner.se/eduardo-cavero-egusquiza-marti-
nez/
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EFRAIN ALVA MURILLO Y KEYLA POLO CESPEDES

Qaya Cuero de Pescado Peruano es una em-
presa de triple impacto Social, ambiental y 
económico Fundada en 2015 por Efrain Alva 
Murillo y Keyla Polo Cespedes Dedicada a la 
producción de cuero de pescado y productos 
terminados con este material sostenible.

Las pieles de pescado de diferentes especies son 
un desecho de la pesca artesanal y la acuicultura 
las cuales compramos a un precio justo dándo-

les un ingreso adicional a los pescadores artesanales 
por algo que antes desechaban. NO DEPREDAMOS.

Estas pieles las curtimos de manera artesanal con fór-
mulas propias sin químicos en el proceso usando solo 
un 30 a 40 % de agua comparado a una curtiembre 
tradicional. Luego son teñidas con tintes naturales 
como maíz morado, achiote, residuos de café, semil-
las, etc.

Teniendo ya el cuero lo trabajamos con internas del 
penal de mujeres a las cuales capacitamos y realizan 
trabajos con este material, además  les damos un pago 
justo por sus trabajos, trabajamos con señoras de la 
tercera edad uniendo el cuero de pescado con alpaca 
en tejidos de productos para exportación, realizamos 
trabajos hechos a mano por nosotros y tenemos cola-
boradores con los cuales trabajamos carteras, calza-
do, billeteras, joyas, correas, aplicaciones en prendas 
de vestir, dibujos hechos en el cuero de pescado por 
jóvenes, mascarillas con cuero de pescado y todo aqu-
ello en lo que se aplique el cuero.  

El cuero de pescado es un material sostenible y hasta 
9 veces más resistente que el cuero vacuno y cada piel 
tiene diferente textura y acabado.

Vendemos el material a diferentes diseñadores para 
que elaboren sus productos.  
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Qaya trabaja hace 5 años produciendo este mate-
rial y productos terminados, exportamos a dife-
rentes destinos como México, Estados Unidos, 

España, Francia, Suiza y Alemania.

Hemos sido expositores en Ferias nacionales del Mini-
sterio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Pro-
duce, Mincetur, entre otras ferias internacionales como 
Perú Moda haciendo contacto con clientes internacio-
nales. 

Aliados: 

Ministerio del Ambiente

Ministerio de la Producción 

Ministerio de Comercio Exterior y turismo 

Kunan

Libélula

Gremio Nacional de Emprendedores sostenibles

https://thedesigner.se/efrain-alva-murillo-y-keyla-po-
lo-cespedes/
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Luis Huamantumba Jáuregui, 
plastic artist, industrial desi-
gner, from Peru.
I am Luis Huamantumba Jáu-
regui, a plastic artist, industrial 
designer, from Peru. I spent my 
childhood between Marcona 
and Nazca. Marcona is a port 
in a bay surrounded by ma-
rine nature, with spectacular 
sunsets full of incredible colors, 
beaches surrounded by stone 
figures, patiently carved by the 
waves of the sea, every stone or 
rock that I found in the place 
had life, they were whimsical 
organic forms (some of them 
were fossils).

And the experiences in Nazca 
are also numerous, I learned to 
mold clay, the secrets of cera-
mics, I enjoyed its great cultu-
ral legacy.

My pseudonym is „Oasis” be-
cause I always felt that way in 
that environment, in these pla-
ces I had an immense world to 
explore, there was no greater 
distraction than observing, 
emulating, admiring, inter-
preting; it was a synergy with 

nature. I learned from my cabinetmaker father the art of 
making wooden furniture, the smell of wood is the intoxi-
cating fragrance that always existed in the workshop, the 
tools were my favorite toys, which allowed me to explore 
different ways of working. The carving was always a ple-
asure.

I am currently a professor at a prestigious Institution of 
Design and Architecture in Lima, where my specialization 
is in materials technology, furniture design, and prototy-
pe development. I studied Industrial Design at one of the 
best universities in the country and perfected the plastic 

arts at the School of Fine Arts in Lima.

I love simple things and I think that the artist or the pe-
ople are the ones who give the appropriate value to the 
materials, according to their degree of sensitivity and the-
ir life experiences.
I consider myself an „industrial artist” because I combi-
ne traditional art with contemporary industrial creation, 
I use my email with that name: artistaindustrial@gmail.
com

Musical instruments are my passion, both to play and to 
make them. Man has excellent tools: his hands, which 
evolved over the centuries to perfection, I believe that 
technology is just a compliment, what is done by hand will 
always have immense value, because it is backed by a thin-
king mind and sensitivity.

„Artists are fortunate because sometimes they can escape 
a little from reality by entering a creative world, and then 
return to reality already strengthened and renewed”

The world without art would not be the same: music, desi-
gn, theater, painting, sculpture, dance, all creative manife-
stations, make life more bearable. The best achievements, 
the best inventions, the greatest reactions to a need occur 
precisely in times of crisis because it is very true that „ne-
cessity sharpens ingenuity.

I am currently working on a digital animation project with 
the stop motion technique. I have a character who was 
born precisely in the middle of the pandemic called „Pi-
chiw” which in Quechua means little bird, a combination 
of sculpture and digital animation.
Pichiw is a naughty and dreamy girl, she likes music, dan-
ce, animals, nature, art in general. Pichiw, will tell the new 
generations how the world was right now. Video editing 
gives us another way to reach many people with a positive 
message.

I have portrayed historical and representative characters 
of my beloved Peru. I like to combine all the arts, sculp-
ture, painting, digital art, videos, music, they are all com-

LUIS HUAMANTUMBA JÁUREGUI

PLASTIC ARTIST, 
INDUSTRIAL DESIGNER
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patible, and mixing them harmoniously will always give 
good results.

I practice all arts, including martial 
arts and culinary arts. The greatest 
teacher is life with its daily walk, with 
experimentation, with successes and 
failures, and a lot of perseverance. 
The recommendation that I always 
give my students is that they investi-
gate and plan what is going to be cre-
ated, making the most of the mate-
rials, especially the natural ones that 
take time and life to obtain and the 
artificial ones that generally consu-
me a lot of energy. Bet on sustainable 
design. Art is not meant to be secretly 
kept, it should be shared and enjoy-
ed, so the future generations will feel 
inspired to create their own art.

Thank you Luis for sharing your ama-
zing art with us.

Contact:
Cel: +51 933 691 432

E-mail:artistaindustrial@hotmail.
com

artistaindustrial@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.
com/Artistaindustrial

https://thedesigner.se/luis-hu-
amantumba-jauregui-plastic-artist-
-industrial-designer-from-peru/
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INDUSTRIAL DESIGNER
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VIOLETA PILAR QUISPE YUPARI

Violeta Pilar Quispe 
Yupari (Lima, Perú, 
1989)  Es la heredera 
del arte de sus padres, 

los maestros Juan Walberto 
Quispe Michue y Gaudencia 
Aquilina Yupari Quispe. Cre-
ció en un barrio del distrito de 
Chorrillos, en Lima, donde se 
unieron una gran parte de las 
familias migrantes desplaza-
das de la violencia política de 
Sarhua dedicadas a la artesanía. 
Al morir su padre Violeta se su-
mergió en el arte, primero para 
apoyar económicamente a su 
madre. 

Sus creaciones principalmente 
en dibujo y pintura, se nutren 
del arte tradicional de Sarhua 
pero confluyen en un estilo pro-
pio contemporáneo que lo di-
ferencia. La flora y la fauna de 
su comunidad son constantes 
en su trabajo y ahora está in-
troduciendo escenas típicas de 
Sarhua con animales andinos 
humanizados.

 Con su madre hacen una dupla 
que comparten diferentes roles 
en el proceso creativo y son fun-
dadoras del Taller VIGA (2019), 
para promover la cultura tradi-
cional-contemporánea más allá 
de Sarhua. En el año 2018, ha 
expuesto colectivamente en el 
Museo Pensacola, Florida (Es-
tados Unidos), y en dos organi-
zadas por el Ministerio de Co-
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mercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Actualmente, la 
problemática de género como el machismo y la reivindi-
cación del rol de la mujer rural en particular son una pre-
ocupación que comienza a emerger en su trabajo.  

También participo en la 8va asamblea general de la co-
nvención como representantes de las comunidades origi-
narias de la región Latinoamérica y el Caribe. Organizada 
por la UNESCO y la ONU por su aporte y resiliencia en 
tiempos de Covid con su proyecto de mascarillas con arte. 

Actualmente su labor fue reconocida por la presidencia 
del Consejo de ministros en Perú en la cual es protagoni-
sta junto a su madre en la campaña #LUCHAPERÚ donde 
busca destacar el espíritu de lucha, fortaleza y reivindica-

ción de la mujer y de la familia peruana. 
Contacto: 992978131  

Correo: viga.sarhua@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/VIGA.Violeta

Instagram: viga.sarhua

https://thedesigner.se/violeta-pilar-quispe-yupari-peru/
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VIOLETA PILAR 
QUISPE YUPARI 
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Mi nombre es Arístides Quispe Lope nací en el anexo 
de Llamahuillca del Distrito de Quinua provincia 
de Huamanga, el 31 de agosto de 1956. Mi infan-

cia transcurrió paseando las cabras de mi padre, sobre el 

complejo arqueológi-
co Wari y los peda-
zos de cerámicos que 
abundaban sobre la 
superficie de aquel lu-
gar, con decoraciones 
de colores naturales y 
finos acabados. Todo 
lo que pude apreciar 
fue un tiempo despu-
és mi inspiración para 
realizar mis primeros 
trabajos de diseños en 
mi infancia.

Trabaje con tierra de 
arcilla, una tierra espe-
cial que abunda en 
aquel lugar y también 
roca de volcán, que 
me permitieron hacer 
pequeños trabajos de 
monolitos y figuras de 
animales. Me cautivo 
mucho más trabajar 
mis diseños en arcilla, 
porque me facilitaba 
la plasticidad y mo-
vimientos adecuados 
para mis obras.

Cuando tenía 8 años 
falleció mi madre 
dejándome al cuida-
do de mi padre, mi 
padre me ayudo a po-
der seguir realizando 
mi arte. Desconocía el 
proceso de modelado, 
pintado y quemado de 
la arcilla.

El señor Maurilio La-
gos fue mi profesor en 

aquel oficio por el cual estoy muy agradecido.

Cuando tuve 13 años quedé huérfano de padre y tuve que 
salir de mi ciudad a las haciendas de la ciudad de Cañete y 
la ciudad de Pisco a trabajar en el recojo de algodón. 

LEÓNIDAS ORELLANA CASTRO
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Allí conozco a unos señores que me enseñaron a tocar la 
mandolina y el violín. A los 20 años me dediqué a tejer 
mantas que aprendí de mi padre, pero siempre seguía 
realizando algunos trabajos en arcilla.

En el año 1977 me case y tuve 5 hijos, he instale mi pri-
mer taller en mi casa. Ingresé al centro capacitación ar-
tesanal y aprendí la fórmula del trabajo en arcilla, el uso 
de engobes naturales, la técnica del bruñido, el uso de 
tornos a pedal, construcción de horno artesanal a leña 
y el grado de temperatura que tiene que tener el horno 
para el quemado de la cerámica.

En el año 1983 empieza mi trabajo como ceramista. Es-
tancando con la figura “El silbato de la huida de Egipto”. 
También empiezo a realizar trabajos de la cultura andina
Tinajas, y floreros en los contornos en alto relieve esce-
nas costumbristas.

En el año 1990 tuve que salir de mi ciudad buscando otro 
lugar donde vivir porque mi ciudad se volvió un lugar 
peligro por violencias políticas.

Llegué a vivir en la ciudad de Huamanga, donde pude 
volver a instalar mi propio taller.

Mi tema preferido son las figuras de ángeles, mediante 
los ángeles represento los diferentes oficios de los cam-
pesinos, mi afición a la música y la danza me ayudaron 
a dar sensación de movimientos a cada una de mis ob-
ras, y el conocimiento del tejido me ayudo a dibujar con 
precisión la decoración de las mantas de arcilla como si 
fueran tejidos con hilos.

En el año 1997 semana santa en Perú, participe por pri-
mera vez en una feria y concursos de artesanías, el públi-
co quedo maravillado de mis obras.
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Gane el primer puesto al mejor artesano.

En 1998 obtuve el segundo lugar en concurso regional de 
artesanía en cerámica.

En 1999 participe en el   concurso PREMIO NACIONAL 
INTI RAYMI DE ARTE POPULAR, con mi obra denomi-
nada “Adiós pueblo de Ayacucho”, esta obra reflejaba la 
migración de los ayacuchanos del campo hacia la ciudad 
por motivos de conflicto armado; la composición estaba 
en forma del diseño” Huida a Egipto” con Jesús, María 
y José con esta obra Obtuve el primer lugar y recono-
cimiento del público nacional.
En el año 2001 fui condecorado por el Ministerio de In-
dustria y Turismo con el grado de “Gran Amauta Nacio-
nal de la Artesanía Peruana “estos fueron los recono-

cimientos más significativos para mí que me motivaron 
a compartir mis conocimientos con niños y jóvenes. La 
principal característica de las figuras son el movimien-
to los rostros alegres y los colores ocres, mi temática es 
variada, pero mi prioridad es plasmar en el barro las 
tradiciones, mitologías, hechos sociales y cotidianos, así 
difundir la identidad andina para mantener viva y valo-
rar mis raíces quechuas. Durante mi trayectoria obtuve 
numerosos reconocimientos y participe en exposiciones 
individuales y colectivas, de la misma forma continúe 
realizando talleres para impartir mis conocimientos a la 
nueva generación.

https://thedesigner.se/leonidas-orellana-castro/
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MILTON NORBERTO 
RÍOS PATRICIO

 PERUVIAN
 GLASS ARTIST

Mi nombre es Milton Norberto Ríos Patricio, nací 
en el año 1982, en un pueblo pequeño llamado 
Mallay ubicado en la parte andina de la capital, 

Lima, provincia de Oyon. Un pueblo como los hay mu-
chos en la sierra del Perú, con costumbres y tradiciones 
religiosas y culturales todavía confusas para quien lo 
empieza a conocer, mi familia me oriento a valorar y re-
spetar la naturaleza pues ellos tienen el poder de presen-
tarse ante nosotros y otorgarnos y ofrecernos lo que le 

pidamos, de parte de nosotros respeto y agradecimiento 
mediante ofrendas ,ofrecer un pago a la tierra, ante cu-
alquier comienzo, como una jornada diaria de trabajo 
o la llegada de alguna cría de los animales que nos ro-
dea; hasta en el momento de formar una nueva fami-
lia o construir una casa, estas son toda una celebración, 
un compartir con casi toda la comunidad, se organiza la 
ofrenda días previos al inicio con la chacchapada (ma-
sticar la hoja de la coca junto con algunos licores nati-
vos y otras condimentos), todo esto representa el legado 
de los antiguos peruanos y todavía se puede ver algunas 
normas de vida de ese entonces, como el ayni, la minka 
y la mita, que eran sistemas de trabajo de reciprocidad 
que consistía en ayuda de trabajo hacia un miembro de 
la comunidad con la condición de que este correspon-
da de igual manera cuando el resto lo requiera, también 
era para unir fuerzas para la construcción de caminos y 
sequias para el regadío de los cultivos además de otras 
actividades, que aún hoy son parte de la comunidad.

Mis padres me cuentan que me bautizaron, como a todos 

los niños del pueblo, en la iglesia católica (la única que 
existe en el pueblo) antes de cumplir un año de edad, un 
templo lleno de imágenes y figuras de diferentes santos 
representados con trajes y atuendos muy diferentes a los 
que nosotros vestíamos, aquellos muy pomposos y lle-
nos de brillo y decorados con joyas y piedras coloridas; 
los nuestros en su mayoría tejidos por nuestras madres, 
tías, hermanas o madrinas y todas deberían saber tejer o 
coser. Aquellos bautizos se celebran una vez al año luego 

de la misa principal en la fiesta que dura una semana 
en honor a la Virgen de las Nieves, patrona del pueblo, 
cuyo día central es cada 5 de agosto; una fiesta donde se 
mezcla ambas costumbres de los antiguos peruanos que 
fueron traídas por los españoles.

Viví en un ambiente muy favorable, alegre y me 
sentí muy querido, junto a mis padres, algunos 
de mis hermanos y mucha familia, entonces fui el 

último de ocho hermanos vivos, mis hermanos mayores 
como muchos al llegar a cierta edad emigraban a la ca-
pital buscando mas oportunidades de estudio y trabajo, 
todos teníamos familia en Lima quienes hospedaban a 
los que iban llegando hasta conseguir algún espacio pro-
pio, así sucedió con mis hermanos, ellos al terminar sus 
estudios básicos trabajaban en diferentes oficios los que 
consiguieran, ya que por entonces, en los ochentas, era 
muy difícil conseguir un puesto de trabajo estable. Pero 
lograron establecerse y conseguir un terreno propio con 
apoyo de mis padres y a comienzo de los años noventa 
nos mudamos todos a la capital, deje con mucha tristeza 



mi pequeño pueblo donde me sentía tan libre, tan feliz 
con muchos amigos y familiares; llegue a la capital Lima 

donde no conocía a nadie un barrio seco donde empeza-
ban a construirse algunas casas, las calles llenas de tierra 
y con escasez de agua y otros servicios básicos, diferente 
a los campos de mi pueblo que causaba alegría solo con-
templarlos, donde solía correr y disfrutar de los anima-
les, de los cultivos.

Fue una etapa muy triste y difícil para mí, adaptarme 
a la vida citadina de muchos prejuicios y un racismo 
sin sentido solo por haber nacido en la parte andi-

na de un mismo país que en la realidad todos teníamos 
un mismo pasado común y el hecho de no volver a ver 
mis amigos, mis animales que eran parte de mi vida fue 
frustrante. Pero ya en Lima en mi rutina diaria luego del 
horario del colegio, un colegio nuevo en el barrio que los 
mismos vecinos ayudaron a construir, yo trabajaba en los 
diferentes oficios con cada uno de mis hermanos, empecé 
a trabajar con una imprenta que tenía mi hermano may-
or, una bodega (venta de alimentos) que tenía el segun-
do de mis hermanos, y con el tercer hermano atendiendo 
en un local del mercado. A los 15 años de edad conocí 

el arte de vidrio soplado, mi hermano Sergio empezó a 
trabajar en casa este oficio, quien lo aprendió de mi her-

mano Elías, quien vivía en otro país desempeñándose en 
este arte. Se me vino a la mente los adornos de vidrio que 
teníamos en la casa de mi infancia donde desde pequeño 
los contemplaba con mucha curiosidad imaginar cómo 
era el proceso de fabricarlo, sabía que mi hermano era 
quien los hacía y los enviaba para adornar la casa y como 
muestra de su trabajo a mis padres, pero fue hasta cu-
ando Sergio empezó fabricar estos pequeños adornos en 
casa mi curiosidad tuvo respuesta.

Comencé ayudando a mi hermano Sergio, en mis horas 
libres de estudio, en lo más básico preparar los materia-
les ordenar el taller hasta que me dio la oportunidad con 
gran confianza de intentar suavizar el vidrio en el fuego, 
fue mi primera y muy emocionante experiencia con el 
vidrio, aquellas primeras experiencias eran frustrantes 
no lograba controlar el vidrio, el proceso consistía en ca-
lentar de a poco hasta suavizar el vidrio y limpiarlo de las 
manchas y burbujas que se generaba dentro de la masa 
de vidrio, esta masa se trabaja en un extremo de una va-
rilla de vidrio, el cual girabas directamente con las ma-
nos haciendo equilibrio para evitar que caiga o gotee el 
vidrio, todo esto a la vista era simple pero pasó mucho 

tiempo hasta poder solamente tener el control del vidrio 
derretido, ahora el gran reto era darle forma que me llevo 
muchos años. Después tuve intenciones de seguir estu-
dios universitarios postule en tres ocasiones a la Univer-
sidad Mayor de San Marcos sin tener éxito, fue otra eta-
pa de mi vida de insatisfacción y frustración, pero seguí 
estudios técnicos de Mecánica industrial en el SENATI, 
un centro de formación técnico, en esta etapa de mi vida 
fue de las más tristes, mi padre falleció y sentí que perdí 
un gran respaldo, a mi padre siempre lo vi como un ser 
especial justo, protector, firme muy querido y respetado 
que perecía jamás doblegarse, al verlo postrado en cama 
fue muy difícil entender porqué algunas personas tienen 
que soportar enfermedades tan fuertes. Continúe mis es-
tudios donde tuve gratas experiencias al aprender diver-
sos oficios. Le fui dedicando más tiempo al vidrio junto 
a mi hermano Sergio; en pocos meses mi hermano Elías, 
quien comenzó en mi familia con este arte, me invitó al 
país de Venezuela donde tenía su taller de vidrio soplado 
a seguir aprendiendo y a los 22 años sin pensarlo tomé la 
decisión de viajar y conocer, pero con la idea de buscar 
una oportunidad de estudiar en la universidad. Pasaron 
cuatro años y después de varios intentos por seguir estu-
diando no llegaron a concretarse por falta de documen-

tación en aquel país, decidí dedicarme completamente a 
trabajar el vidrio, por largos años se fue haciendo parte 
de mi vida, vi el lado artístico de este oficio, al principio 
lo vimos siempre como un trabajo de sustento y solo nos 
enfocamos en producir más para cubrir los gastos.
Viví siempre rodeado de la familia en Lima luego de de-

jar mi pueblo hice nuevas amistades, frecuentábamos 
reuniones siempre que teníamos oportunidad con mis 
demás familiares, al estar en otro país extrañé mucho ese 
ambiente sobre todo a mi madre, la mujer más amorosa 
y atenta con sus hijos. Un día decidí darle una sorpresa a 
mi madre y regresé sin previo aviso después de algunos 
años. Una mañana antes de navidad, en la puerta de la 
habitación vi a mi madre y contemplé el rostro más feliz 
que pude imaginar y me quedé junto a ella hasta ahora.

En el 2013 me casé nació mi primera hija Romina, 
al año siguiente nació Harold y dos años después 
en el año 2016, nació Antonella mis tres hijos. todo 

pasó muy rápido y fue muy complicado de estar solo y 
después solventar para una familia era necesario tomar 
algunas decisiones, empecé mi propio taller en casa fue 
duro el trabajo, y junto a mi esposa empezamos a tocar 
puertas para vender nuestros productos, diseñe mis pro-
pios modelos, únicos y exclusivos. Siempre vi con orgu-
llo al Perú, las riquezas que tenemos diferentes reliquias 
que mostramos al mundo, el peruano siempre fue muy 
hábil para adaptarse a cualquier material de trabajo, sin 
embargo, el vidrio no es un material que forma parte de 
esta historia artística en el Perú, vi una gran oportuni-

dad de mostrarme como artista del vidrio peruano, los 
diseños de mis trabajos expresan este amor hacia mi fa-
milia, hacia mi cultura. Deseo que vean mis trabajos y 
en ellas vean al Perú. Diseñe un logo que me represente, 
que represente mi trabajo “Perú en Vidrio”. Con el tran-
scurso de los años fui conociendo nuevas técnicas. En el 
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Perú no existe un centro de formación para artistas de 
vidrio.

Yo trabajo con vidrio reciclado (botellas, vidrios de con-
strucción y todo tipo de vidrio desechado), vidrios que 
fueron fabricados para cumplir la función de ser envases, 
contenedores, ventanas, etc. Pero luego son desechados 
y se convierten en un cúmulo de basura, yo reciclo y 
transformó en adornos, piezas artísticas. Espero poder 
inspirar el valor del reciclado, nací amando y respetan-
do la naturaleza siento que el arte no es crear o fabricar 
teniendo que causar daño a nuestro hábitat, siento que 
el arte es la capacidad de transformar con ingenio y ha-
bilidad lo que parece obsoleto o un desperdicio en algo 
que sea apreciable a la vista y cause satisfacción. Hace 
unos días perdí al segundo de mis hermanos por covid, 
es triste saber lo frágiles que somos, aprovechemos y 
disfrutemos al máximo nuestras vidas junto a nuestros 
seres queridos.

Milton Rios Patricio
telefono: +51969879264

Milton Rios

https://www.facebook.com/peruenvidrio

https://www.instagram.com/peruenvidrio

https://peruenvidrio.com

https://thedesigner.se/milton-norberto-rios-patricio-
-peruvian-glass-artist/
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Soy Manuela Jacqueline Ayasta Ca-
icedo de 56 años de edad, natural 
de Monsefú, Región Lambayeque, 
hija de Baltazar Ayasta Chafloque 

y Juana Graciela Caicedo Reyes, artesa-
nos con trayectoria.

Artesana en línea de textil bordados a 
mano comencé a los 13 años. Este arte 
lo aprendí de mi madre ella era artesana 
en telar de cintura y a los 17 años asistí a 
una feria artesanal de Jaén como exposi-
tora de mis productos bordados hechos a 
mano, fue el inicio de muchas ferias don-
de he tenido la oportunidad de exponer 
los productos de mi región en ferias na-
cionales he internacionales, tuve la ben-
dición de conocer EE. UU, Chile, Ecuador 
Colombia y Brasil.

En el año 2015 viaje a EE.UU Washington 
al Festival de Smithsonian “Perú Pacha-
mama”, pude dar capacitación del borda-
do a mano a 125 niños de 3 a 12 años fue 
una experiencia muy hermosa e inolvida-
ble, siempre me ha gustado compartir mi 
arte cuando me lo han solicitado en mi 
región Lambayeque. En el 2018 junto con 
6 artesanas forme un taller denominado 
“Bordando con Identidad”, en mi distrito 
de Monsefú, donde estuvimos capacitan-
do 33 niños y niñas de 5 a 14 años el arte 
del bordado hecho a mano. Por las opor-
tunidades que he tenido de participar en 
ferias he adquirido experiencias y ahora 
las ferias de exposición y ventas las orga-

MANUELA JACQUELINE 
AYASTA CAICEDO
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nizo convocando a mis compañeros artesanos y hacer visi-
ble nuestro arte al público que visita nuestra región.

Después de terminar los talleres con niños hice 
una convocatoria a los distritos de mi región que 
también enseñan a los niños hacer un encuentro 
de niños artesanos. Para mí y mis compañeras 

es una meta que nos trazamos para que las nuevas genera-
ciones puedan continuar con nuestro arte que nos enseña-
ron nuestros padres.

Mi trabajo es el arte del bordado a mano, donde siempre 
estoy plasmando dibujos ancestrales de mi distrito y hago 
dibujos de la cultura mochica que es de mi región, camisas, 
vestidos, túnicas, blusas, fundas de licuadoras tapa jarras, 
vestidos de marinera, servilletas, manteles, y vestidos de 
niñas, usando una  buena calidad de tela, hilos, ahora ha-
ciendo nuevos productos que son las mascarillas. también 
confecciono prendas de innovación personalizadas no de-
jando lo tradicional que más me identifica con mi región.

https://thedesigner.se/manuela-jacqueline-ayasta-caice-
do/M
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ANTERO VEJARANO VELASQUEZ, LIMA, PERÚ, 
1973 

Dedicado hace 20 años al sector de joyería, es-
tudio Ingeniería Comercial en la Universidad 
Contemporánea – Chile (1992-1997) e Inge-
niería en Administración de Empresas en Uni-

versidad de Tarapacá – Chile (2015-2017), su pasión y 
amor por la joyería lo hereda de su bisabuelo materno 
Don Custodio Velasquez creativo y pionero joyero ama-
zónico y de su abuelo paterno Don Manuel Santos Veja-
rano artista liberteño del cuero y el calzado, esta herencia 
la canaliza formándose en la escuela de joyería del SE-

NATI (1999-2001), graduándose como Joyero –Orfebre 
, perfecciona su aprendizaje en el oficio con la suma  de 
conceptos en el recordado INC en Diseño Peruano y Di-
seño Artesanal (2000), su mente innovadora y creativa 

lo lleva a especializarse en Diseño de Joyería en 3D  en 
la Escuela de Joyería del SENATI (2017-2018), Diseño 
y Fabricación de Prototipos en la Pontificia Universidad 
Católica del  Perú (2017-2018) e integra a la innovación, 
conceptos de sostenibilidad y economía circular   for-
mándose en el Diseño de Modelos de Negocio Sosteni-
bles y Circulares en la Universidad ESAN y Desarrollo 
Regenerativo en la Universidad de Cooperación Interna-
cional de Costa Rica,   lo cual lo lleva a la experimenta-
ción en el metal   creando el proyecto Stinkitanash Teeti 
( en lengua Shipibo Konibo significa trabajar juntos) Co-
-trabajo con artistas tradicionales amazónicos, joyeros y 
diseñadores que da como resultado la primera línea de 

joyería amazónica y la marca de joyas Teeti Diseño  esta 
experiencia le permite quedar  Finalista en el Concurso 
Nacional Innovación en la Artesanía en la categoría Di-
seño y Desarrollo de Producto organizado por el Mini-

Antero Vejarano Velasquez
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sterio de Comercio Exterior y Turismo en el año 2018, 
así mismo tiene una participación activa en exposiciones 
nacionales e internacionales como Perú Moda, Feria Na-
cional De Artesanías DE NUESTRAS MANOS, Feria Na-
cional de arte amazónico ARTE NATIVA , Encuentro de 
las Artes del Fuego -CHILE  ,Latín Fashion Week Colora-
do-EEUU , 3D Fashion Week Latinoamérica; en la actu-
alidad se destaca por el desarrollo de nuevas propuestas 
de joyería donde combina saberes ancestrales y nuevas 
tecnología llevando a nuevas plataformas de comunica-
ción nuestros saberes ancestrales trabajando de la mano 
con las artesanas textiles  de la comunidad de Pitumarca 
aumentando la cadena de valor de su arte ancestral cre-
ando una linea de joyería cuyo principal insumo son los 
desechos generados en la fabricación de accesorios texti-
les por las artesanas. Así mismo es un activo luchador 
de los derechos de las personas con discapacidad siendo 
un destacado para deportista en las disciplinas de Para 
Natación y Para Tiro con Arco. Pertenece a la Asociación 
de Maestros Joyeros, Orfebres GRETICH con su marca 
Antero Vejarano Joyería – Asesoría.

https://www.facebook.com/anterovejaranojoyeria/
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  MODEL: MARÍA ALEJANDRA FIDEL
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Mi nombre es José Arturo Ramos Val-
lejo, nací en Huamanga Ayacucho, el 
24 de agosto de 1982 tengo una trayec-
toria de 27 años trabajando en el arte 

popular de retablos, aprendí por tradición familiar 
de mi padre. A la edad de 8 años comencé armando 
personajes para el retablo.

¿Qué es un retablo?

Un retablo es un contenido de historias, fiestas pa-
tronales, religiosas, danzas dentro de una caja. Las 
cajas están hechas de maderas. las medidas de los 
retablos más pequeños miden de 5 x5 y 3×2 cen-
tímetros. Y el retablo más grande mide más de 1 
metro. Los personajes están hechos de harina de 
trigo y yeso cerámico.

Reconocimientos.
Fui ganador de premios locales y nacionales, 
ocupando los primeros puestos en distintos con-
cursos, participe en diferentes exposiciones, ferias 
artesanales y exposición de cultura viva local y na-
cional.

-Fui reconocido como: “Hijo ilustre de la artesanía 
Ayacuchana 2017”.

Estuve realizando clases a jóvenes que tienen in-
terés en el arte de retablos y que siguen la tradición 
familiar.
-En el año 2019 elabore junto con otros compañe-
ros artesanos el retablo más grande del mundo en 
la ciudad de Ayacucho. actualmente se expone en el 
centro cultural (UNSCH).

José Arturo Ramos Vallejo José Arturo Ram
os Vallejo

Fui reconocido por la municipalidad de 
lima por mi prestigiosa trayectoria y 
desempeño como artesano del retablo 
Ayacuchano, mostrando excelencia y 
calidad en mis obras de arte además de 

representar el arte colorido, y cultura popular a ni-
vel nacional e internacional.

-En el año 2019 tuve una entrevista por Aeropuer-
tos andinos del Perú “biografía y proceso de elabo-
ración del retablo arte popular”
-Demostración de cultura viva exposición y venta 
centro arqueológico Wari Ayacucho 2019.

Declarado como patrimonio cultural de la nación, 
el retablo de Ayacucho, exposición de cultura viva 
parque Sucre de Huamanga 16 de agosto de 2019. 
Primera rueda de negocios de regalos corporativos 
lima, cámara de comercio 19 de agosto 2019.

-feria en el parque sucre de Huamanga Ayacucho, 
invitación por el centro de innovación tecnológica 
cite y la Municipalidad de Huamanga 2019.

-Museo taller retablos ramos. exposición perma-
nente de piezas artísticas, taller de cultura viva y 
tienda.

-Visita para un reportaje del museo taller retablos 
de Mincetur lima, para la promoción correspon-
diente del arte popular en Ayacucho enero 2020.

-Compartí como docente en capacitar y enseñar 
el retablo tradicional, en el Cetpro (shosako na-
gase) en escuelas estatales, albergue de niños de 
Ayacucho, bajo convenio con la municipalidad 
provincial de huamanga 2011,2012, 2013.

https://thedesigner.se/jose-arturo-ramos-valle-
jo/

PE
R

U
V

IA
N

 A
R

T
IS

T
S/

 D
E

S
IG

N
E

R
 A

P
R

IL
 2

0
2

1/
 S

T
O

C
K

H
O

L
M

https://thedesigner.se/jose-arturo-ramos-vallejo/
https://thedesigner.se/jose-arturo-ramos-vallejo/


DESIGNER  303 DESIGNER  304PE
R

U
V

IA
N

 A
R

T
IS

T
S/

 D
E

S
IG

N
E

R
 A

P
R

IL
 2

0
2

1/
 S

T
O

C
K

H
O

L
M

José Arturo Ramos Vallejo



Bernardino Arce, es un reconocido Ceramista de Arequipa re-
presentante regional, nacional e internacional de la artesanía 
peruana; ganador de diferentes concursos y reconocimientos 
en   sus 70 años.

En el año 2019 obtuvo el RECONOCIMIENTO “JOAQUÍN 
LÓPEZ ANTAY” que le dio MINCETUR en el congreso de 
la REPÚBLICA un 13 de septiembre, ganador del concurso 
de pintado del perro peruano en la FERIA NUESTRAS MA-
NOS 2018, ganó como mejor diseño de producto en la feria 
IBEROARTE en CUBA 2017, finalista del premio nacional de 
diseño de la artesanía el 2016; reconocido Maestro Artesano 
Regional de Arequipa con una trayectoria de más de 42 años 
como Ceramista. Su último premio se lo dedico a todos los ar-
tesanos olvidados en las partes más alejadas del Perú, que con 

su arte aún mantienen viva nuestra cultura ancestral.
Bernardino Arce Corimaya, nace en el año 1950, en Pucará 
Tierra de alfareros, tierra del Torito de Pucará un 20 de mayo 
recibe ese nombre en honor al Santo de San Bernardino de 
Siena, el tercer hijo de Luis Arce Flores y Brígida Corimaya.

Al fallecer su madre, tener un hermano recién nacido y su 
padre viudo con 6 niños pequeños, su padre decide casarse de 
nuevo. Vivió momentos difíciles pues al ser una familia nume-
rosa el dinero no alcanzaba. Para su padre era muy importante 
la educación por lo que decide enviar a Bernardino y a sus 
hermanos a colegios de Puno, Juliaca y Cuzco pensionándolos 
y destinándolos a vivir solos desde muy pequeños para tener 
una educación de calidad.

BERNARDINO ARCE - BIGRAFÍA

Su padre decide que la secundaria debe terminar en Arequipa, 
tierra natal de su padre, desde ese momento Bernardino sólo 
regresaría 3 veces a su tierra que lo vio nacer Pucara, convirtién-
dose Arequipeño de corazón desde ese momento. Se establece 
en Arequipa, formando su familia.

Empezó siendo locutor en radio y otros oficios, pero la eco-
nomía escasea y empieza a modelar, cocinar en hornos de lad-
rillos, empieza con cruces que comercializa en la feria local, que 
le permite montar su propio taller, el inicio fue muy duro, pero 
aprovechaba todo evento, Fiesta de la Virgen de Chapi, Semana 
Santa, llegada del Papa Juan Pablo II para comercializar sus pro-
ductos en las calles.
En esa época costear un viaje solo por turismo era imposible 
para Bernardino, así que se las ingenia para poder ir a una feria 
internacional pero el verdadero motivo era poder visitar a su qu-
erida hija, esa aventura le enseñó que sus productos tenían más 
valor en otros países que en el propio suyo, y le abrió esa inquie-
tud de conocer otros países a Bernardino. También se dio cuen-
ta del valor cultural que tenían sus productos, que transmitían 

identidad de su país, a nivel de técnicas, materiales, tradiciones 
y tenía que estar orgulloso de eso.  Al poco tiempo tocaron a la 
puerta invitaciones de ferias internacionales, el arte lo hace co-
nocer Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Cuba y en 
uno de sus viajes que no pudo ir su esposa viajó a Brasil repre-
sentando a Bernardino. 
La familia también fue próspera, a pesar de que Bernardino no 
quiso que sus 6 hijos sean ceramistas, todos aprendieron como 
jugando, ahora 3 de ellos son ceramistas de vocación, 1 estudio 
profesionalmente Cerámica en Córdoba Argentina, y dos con 
las enseñanzas de Bernardino. 

Y no solo su sangre, sino su esposa, sus nueras, yernos y nietos 
han aprendido a hacer cerámica, Bernardino sabe que su lega-
do no puede detenerse y empieza a enseñar en diferentes talle-
res desde niños a adultos, uno de los más importantes es el que 
dicta en CARITAS en 2005 donde enseña a adultos de manera 
profesional y es así que en cada vacación no descansa, los niños 
cuál terapia, lo visitan en su taller para hacer mini cursos. Actu-
almente dicta talleres cortos junto a su hijo Arnold Fernando e 
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incluso también empezó a dictar de forma virtual 
Sus trabajos reflejan investigación en las  raíces y costumbres de 
culturas antiguas del sur, el diseño y decoración son inspirados, 
en bordados del Cañón del Colca, la cerámica Chuquibamba, los 
petroglifos de Toro Muerto, la cultura Churajón; pero Bernandi-
no no se encasilla, sus técnica también se internacionalizaron, en 
el extranjero conoce nuevas culturas, intercambió experiencias 
con ceramistas de otros países, descubrió nuevas técnicas donde 
comienza su investigación para mejorar técnicas tradicionales 
en la cerámica, aplicando desarrollo sostenible. 
Uno de sus principales productos es el difusor de aroma con el 
que ganó el premio en CUBA , aprovechando la porosidad de la 
arcilla , que logra impregnar el aroma de la esencia y puede ser 
usado en el carro, cartera, cuarto , al ser pequeño es adaptable 
a diferentes lugares , y su mayor atractivo es lograr prolongar la 
esencia hasta por 20 días , su producto no solo es funcional sino 

decorativo ya que el aromatizador ha sido decorado por la ico-
nografía de la culturas ancestrales de nuestro Perú .
Bernardino tiene un perrito mestizo cruzado con la raza peru-
ana de nombre calatin, su perrito es su adoración e incluso lo 
inspiró para la decoración y fue ganador del concurso de pinta-
do del perro peruano en la FERIA NUESTRAS MANOS 2018.A 
partir de ahí tiene perritos con diferentes decoraciones haciendo 
que cada pieza sea única, porque considera que cada perrito tie-
ne su personalidad propia Tiene platos que algunos comprado-
res no pueden usarlos para servir comida porque los consideran 
piezas únicas de artes y los cuelgan en sus paredes, cada plato 
tiene diferente técnica y siempre está presente la iconografía de 
la cultura ancestral peruano, o se ha atrevido a dibujar parte de 
la flora y fauna de nuestro país. 

Ha hecho investigaciones sobre los petroglifos de toro muerto o 
la cultura churajón y está presente en la decoración, incluso uti-
lizar los bordados del colca en colecciones únicas Comenzó ha-
cer más arriesgado y a preocuparse más por el medio ambiente y 
comenzó a experimentar con materiales residuales como el sil-
lar, que genera ripio y diseño una vajilla sin vidriado en base de 
arcilla y sillar, le puso de nombre Mikhuy Collection, rescatando 
la forma de las vasijas antiguas, e incluso donde comían de la 
mano y el comer era un momento de compartir. Esta colección 
busca rescatar nuestra identidad, nuestra historia, técnicas ance-
strales, rescatar determinados materiales y generar un producto 
innovador y competitivo.

En el año 2016 es  finalista del premio nacional de diseño de la 
artesanía , con sus toritos de Pucara el cual son decorados de 
una forma peculiar  , el investiga el origen de los toros y rescata 
el hecho que siempre fueron dos y no uno como actualmente se 
comercializa , esos toros son parte del sincretismo andino que 
fueron el reemplazo de las conopas que se han encontrado por 
todo el país , esa pareja representa la dualidad andina ese equili-
brio entre la luna y el sol, ese equilibrio entre el hombre y la mu-
jer y esa complementariedad que debe existir. 

Bernardino para innovando y tiene más productos, a pesar de su 

edad no se cansa de seguir innovando, y sigue estudiando para te-
ner productos incluso de forma sostenible Hoy en día sigue traba-
jando en su taller con sus hijos en la ciudad de Arequipa, abocado 
en el diseño y creación de sus nuevos trabajos y en sus proyectos 
futuros. Una de sus últimas técnicas de investigación es, aplicar 
la técnica del marmoleado a sus piezas y trabajos de cerámica 
con materiales naturales y con una amplia gama de colores. Y 
también nuevos lanzamientos de productos innovadores como 
germinadores de plantas en piezas de cerámica, muy en relación 
con el cuidado del medio ambiente.

DATOS DE CONTACTO
instagram/facebook: @ceramicaarce
ceramicaarce@gmail.com
www.ceramicaarce.com
959 912 726
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Halina Rosa, autora, coautora, periodista, editora, Embajadora del Patrimonio Cultural de la 
Diáspora Polaca del Mundo, Embajadora de Mujeres Empresarias, Embajadora de la Creati-
vidad, miembro de la asociación artística Proformart, artista, pintora, diseñadora de patrones 
textiles y textil, diseñador de trajes modernos con acentos folclóricos, redactor jefe de la revista 
DESIGNER/STOCKHOLM, promotor de la cultura regional de Podhale y escandinava.
 
 Al diseñar, combina las culturas del mundo y promueve las tradiciones regionales en todo el 
mundo. Vive en Suecia de forma permanente. 
 
En 2020, fue honrada con el título de Embajadora del Patrimonio Cultural de la Diáspora Pola-
ca del Mundo, también premiada con el título de Embajadora de Mujeres Empresarias 2018 en 
Suecia, por promover el espíritu empresarial y la creatividad entre las mujeres de todo el mun-
do, así como por lograr un éxito destacado en el ámbito empresarial, premiado en el Plebiscito 
Mujer con Pasión 2020, en la revista Empire of Women. Crea para enriquecer el mundo, los 
lugares y las personas con la cultura polaca llena de belleza e inspiración, y para promover la 
tradición regional y los valores más altos. Pintó sus primeras rosas cuando tenía 11 años. Rose 
todavía está en ella hoy, al igual que su sentimiento de que es un regalo de Dios para el arte. Su 
historia está escrita por la mano de Dios.

www.halinarosadesign.se
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