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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal presentar una colección 

de alta costura, el cual aborda el tema de estudio La danza de tijeras: ritual andino. La 

investigación ha desarrollado varios aspectos relacionados a la danza de tijeras, tales como 

el origen y sus características. Asimismo, se han descrito las características del mundo 

andino y su vinculación con los rituales de la danza de tijeras. Luego, se realizó la 

justificación, el desarrollo de los objetivos y el estado del arte. En este último, se ha 

entrevistado a investigadores y artistas para consolidar la información obtenida que a su vez 

han contribuido al desarrollo del trabajo en las definiciones y datos. Además, en base a la 

teorización del tema se ha diseñado un proceso visual con moodboards, el desarrollo de 

prototipos de estructuras y de antecedentes de diseño. Finalmente, inspirado en los 

moodboards se realizó un collage y los bocetos de la colección en la indumentaria con la 

descripción del usuario propuesto. Los resultados evidencian una relación entre los 

elementos que componen al danzante en el proceso creativo y la elaboración en cada 

indumento propuesto. 

 

Palabras clave: danza de tijeras; rituales; mundo andino; identidad; indumentaria 
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The scissors dance: andean ritual 

 ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to present a collection of haute couture, which it 

addresses the subject of study The dance of scissors: andean ritual. In the first place, the 

research has developed several aspects related to the scissors dance, such as the origin and 

its characteristics. Likewise, the characteristics of the Andean world and its link with the 

rituals of the scissor dance have been described. Then, the justification, the development of 

the objectives and the state of the art were carried out. In the latter, researchers and artists 

have been interviewed to consolidate the information obtained, which in turn have 

contributed to the development of the work on definitions and data. Moreover, based on the 

theorization of the subject, a visual process has been designed with moodboards, the 

development of prototypes of structures and of design backgrounds. Finally, inspired by the 

moodboards, a collage and sketches of the collection were made on the clothing with the 

description of the proposed user. The results show a relationship between the elements that 

make up the dancer in the creative process and the elaboration in each proposed outfit. 

 

Keywords: scissors dance; rituals; Andean world; identity; dress 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Explicación del tema de colección 

El tema de colección la danza de tijeras: ritual andino, se ha desarrollado recopilando 

información sobre los posibles orígenes, las características de la cultura andina y los 

elementos de la danza de tijeras; principalmente la coreografía: la acrobacia y la prueba de 

valor. En efecto, se establece una relación con los conceptos de identidad, cosmovisión, 

ritualidad y danza, cuya finalidad es aplicar en una colección que integrará otros elementos 

de la danza de tijeras, tales como el ritual, la vestimenta y la música como parte de la 

cosmovisión andina y el rol del danzante en la comunidad.  

En los Andes del Perú existe una diversidad cultural, en el cual las comunidades indígenas 

establecieron un orden mediante la simbología de las culturas del antiguo Perú (Avelar, 

2009). De esa manera, el autor señala que las costumbres y tradiciones siguieron 

permaneciendo a lo largo del tiempo. Además, parte del desarrollo de las costumbres de cada 

pueblo se encuentran en las fiestas patronales que se realizan en comunidad. Según 

UNESDOC (2009), las fiestas forman parte de la identidad de una sociedad. Por ello se 

explica que la comunidad reafirma su alianza mediante manifestaciones de la cultura 

inmaterial, tales como el ritual, la música, la danza y la comida. Además, el autor menciona 

que las fiestas enfatizan los acontecimientos especiales convirtiéndolos en simbólicos y en 

ritos sociales. Los participantes mantienen un rol de acompañantes junto con elementos, 

como la música, la danza y la comida, que determinan un ambiente de comunidad 

(UNESDOC, 2009). El Perú cuenta con una variedad de danzas tradicionales y es la danza 

de tijeras una de las más representativas.  

La danza de tijeras es una práctica ritual desde tiempos ancestrales y ha sido trabajada por 

diversos autores, quienes han dedicado parte de su vida a los estudios de la cultura andina. 

En sus orígenes, según Núñez (1990) los hallazgos de algunos registros documentarios han 

permitido concluir que la danza de tijeras es un baile que surge en la cultura de los andes del 

Perú como expresión de ritualidad, Además, la autora señala que: “la danza de tijeras es una 

manifestación ritual tradicional de la cultura andina que se practica desde hace más o menos 

dos siglos en la región denominada Chanka” (p. 33). Asimismo, la autora señala que la danza 

mantiene influencia española e indígena y que surge entre los años 1569 y 1579 en la región 

Chanka en los departamentos que comprenden la meseta de los andes. De acuerdo con ello, 
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la danza de tijeras es practicada desde tiempos pasados y es una danza que se mantiene 

vigente hasta la actualidad. También, se hace mención que desde la llegada de los españoles 

la danza de tijeras ha pasado por diversas transformaciones y adaptaciones. Además, indica 

que se ha encontrado antecedentes sobre la relación con el surgimiento del movimiento Taki 

Onqoy, quienes son los rebeldes frente a las imposiciones españolas. El ámbito en el que se 

desarrolló la danza de tijeras en sus orígenes se va expandir en varias regiones, Nuñez (1990) 

menciona que: “Ellos se expandieron desde Lucanas hacia todas las regiones de Ayacucho, 

Huancavelica, Apurímac y el norte de Arequipa” (p. 34). Además, los hechos históricos 

mencionan que los Taki Onqoy son los antecesores de los danzantes de tijeras. Por ello, 

Núñez mencionó que: <<Los predicadores del Taki Onqoy proclamaban que todas las huacas 

destruidas por los españoles habían “resucitado” y que se habían unido para luchar contra el 

dios cristiano y sus creyentes>> (p. 34). Seguido a ello, la autora menciona que era una 

manera de lucha y estar en contra del formato de dominio español en todos sus ámbitos. 

Además, ellos se encargaban de otorgarles el poder a las huacas, porque para ellos estos 

seres tienen vida y son los encargados de entrar en los cuerpos de los indígenas y poseerlos 

(Núñez, 1990). Es por ello que, los danzantes son considerados mediadores entre el hombre 

y la naturaleza y poseen habilidades ancestrales que son otorgados por los Apus. 

La danza es una muestra de las manifestaciones de cada pueblo en que la comunidad entera 

participa junto con el danzante, los músicos y el capataz. Es por ello que, la danza de tijeras 

se baila tradicionalmente en festividades como la limpieza de las acequias, Santa Rosa de 

Lima y San Isidro Labrador. Se establece una relación entre el mundo andino y el 

catolicismo, en el que los danzantes son intermediarios con la comunidad. Los pobladores 

son personajes que muestran admiración y respeto por la habilidad física y por algunos 

atributos que poseen, tales como la hechicería, adivinación y curación Saint-Sardos (2013).  

En este sentido, el pueblo es el encargado de tratar al danzante con agradecimiento, porque 

son considerados personajes enviados por los Apus para ayudar al pueblo en rendir tributo a 

sus actividades diarias. De este modo, el autor mencionó que ello se ve reflejado como fuente 

de resistencia en el cuerpo del danzante y se vinculan con los signos de la comunidad andina 

(Saint-Sardos, 2013). “Los pobladores admiran mucho al danzante de tijeras y por ello 

retribuyen su esfuerzo dándole trago, comida, zapatos, pañuelos, animales, etc., como una 

instancia más de reciprocidad” (p. 36). De esta manera, ser recíproco en el mundo andino es 

de vital importancia para la comunidad.  
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Las festividades cumplen un rol importante en las comunidades porque marcan los ciclos de 

la naturaleza. En general, la danza de tijeras es una continuidad de rituales, en que el hombre 

recibe poderes de la naturaleza previo al acuerdo celebrado entre ambos (Núñez, 1990). Por 

ello, los elementos simbólicos siguen siendo necesarios para que la comunidad andina pueda 

conservarse. Además, provee de sentido el compromiso que asume el danzante en sus 

presentaciones, tal como señala UNESCOC:  

Los danzantes encarnan una memoria corporal que está escrita en sus respectivas 

mudanzas, en los signos de los trajes, en sus accesorios, así como también en las 

canciones, en la música y sus respectivos instrumentos musicales. Su danzar tiene 

que ver con una fe y una promesa que cumplir, por eso no escatiman ningún esfuerzo 

ni dinero para concretar su participación (2009, p. 248).  

De esta manera, el danzante realiza el esfuerzo necesario para representar y cumplir con su 

comunidad. 

La danza tijeras es una manifestación cultural insertada en el calendario de las actividades 

comunitarias. De acuerdo con Durán (2017), “La danza de tijeras se practica en fiestas 

patronales y ceremonias católicas que se realizan entre los meses de abril y noviembre, 

periodo del año que coincide con los rituales andinos asociados a la época seca del calendario 

agrícola” (p. 23). Esta manera de organizar las fiestas y vincularlas con las actividades 

agrícolas han contribuido a que el danzante de tijeras sea considerado como parte de nuestra 

identidad cultural.  

Así, en las comunidades andinas las fiestas constituyen parte de la identidad, para entender 

el concepto de identidad y lo que implica ser parte de ella. Molano (2007) concluye que, la 

identidad se inicia con un sentido de pertenencia en un grupo social. También, la identidad 

social, entendida como una construcción subjetiva, se constituye a través de dos procesos, 

como bien menciona Brewer (1991, como se citó en Rottenbacher, 2009, p. 1) “la 

identificación endogrupal. Es decir, la necesidad de inclusión, de sentirse miembro de algún 

grupo determinado y la diferenciación exogrupal, que es la necesidad de establecer 

diferencias con otros grupos a los que no pertenecemos”. Además, Jenkins (2004, como se 

citó en Vera & Valenzuela, 2012) mencionó que “la identidad es nuestra comprensión de 

quiénes somos y quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros 

tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros” (p. 3).  Por ello, la identidad es asumir que 

el sujeto forma parte de un grupo identificándose y a su vez diferenciarse de los otros. Dentro 

de la identidad, estar en conjunto ayuda a que una comunidad establezca los lazos de 
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comunicación de los valores. Es por ello que, según Varas (2000, como se citó en Molano, 

2007), la colectividad es una característica principal de la identidad cultural, siendo los ritos 

y ceremonias que contribuyen a formar los valores de cada comunidad. De la misma manera, 

el autor Molano afirma que en ello se plasma la lengua como recurso de diálogo con cada 

miembro que compone el conjunto (Molano, 2007).  Es por ello que, las comunidades 

andinas realizan actividades y festividades con la finalidad de practicar los valores para que 

las generaciones futuras sean partícipes de ello y se pueda mantener la tradición. 

En efecto Cánepa (1998) concreta que, “en lo que concierne a las danzas como medios para 

la construcción de identidad, éstas favorecen la consolidación de lo colectivo como un valor 

social” (p. 158). Además, el autor señala que el ritual se divide en identidades individuales 

y colectivas, esta última se subdivide en cargos de jerarquía que imponen la comunidad y al 

mismo tiempo constituyen un complemento unas con otras. De esta manera, las costumbres 

en la colectividad se mantienen viva debido a que han realizado actividades festivas que 

establecen un dialogo entre los integrantes.  

La identidad tiene como soporte a la resistencia cultural, según (Corona & Pérez, 2003) 

menciona que “se expresa cuando los pueblos o comunidades ven amenazada su cultura y 

sus valores por la imposición forzada de proyectos de integración o modernización” (p. 3). 

Además, el autor menciona que ello, surge a raíz de una oposición a la existencia de nuevas 

culturas, pero aun así permiten enfatizar los valores, tradiciones y costumbres de un colectivo 

para la conformación de la identidad. Por ello, la resistencia cultural se muestra al mantener 

viva las costumbres autóctonas, tal como sucede con la danza de tijeras, la evolución y 

adaptación en los instrumentos musicales, la vestimenta y la coreografía. 

El Taki Onqoy es parte de esa resistencia cultural, que se integra en la tradición andina y 

toma en cuenta elementos como; la danza y datos históricos que forman parte de una 

ideología. De acuerdo a ello Decoster (2002) señala que: 

Sus predicadores y seguidores sostenían que, si bien los ídolos de piedra llamados 

huacas habían sido destruidos por los celosos sacerdotes hispanos, las divinidades 

andinas aun vivían.  Separadas de sus cuerpos líticos las huacas ahora flotaban por 

los aires, dispuestas a ayudar a los indios que rechazasen el cristianismo y todas las 

cosas españolas y volviesen a darles culto (p. 87).  

De esta manera, la cita menciona que las huacas son la representación directa de los Apus, 

en el cual los pobladores indígenas tenían respeto y culto desde tiempos pasados. 
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Desde tiempos inmemorables, se menciona que las huacas cumplían el rol de llamar a los 

habitantes andinos y se manifestaban mediante celebraciones a la llegada de un nuevo ciclo. 

Núñez (1990) destaca que se creía en las posesiones y el trance dentro del cuerpo de los 

indígenas, en el cual “los nativos, así “poseídos”, temblaban, se sacudían y bailaban 

cumpliendo con el ritual de la “enfermedad o mal del baile”, cantando y bailando mientras 

sonaba rítmicamente la música" (p. 34). Asimismo, la autora menciona que: “los seguidores 

de este movimiento muestran resistencia y defensa hacia el cristianismo, en el cual cuando 

realizan rituales no ingresan a las iglesias y proclaman su llegada con celebraciones que 

realizan el significado de la llegada de algo nuevo” (p. 34). Por eso, las huacas formaron 

parte de la resistencia cultural del pueblo andino y la población se manifestaba realizando 

festividades a espaldas de los creyentes católicos como símbolo de rebeldía frente a una 

imposición moderna.  

Por lo tanto, la danza de tijeras es parte de la cultura andina, cuyas características están 

asociadas principalmente con la naturaleza y forman parte del centro de la particularidad 

ambiental. Asimismo, implica la realización de un proceso dinámico en las distintas 

actividades. Por ello, el autor Golte (2001) señala que, en el mundo andino el hombre y la 

naturaleza dialogan dentro de un espacio particular como forma de un ambiente multicíclico. 

Cabe mencionar que la cosmovisión y el panteísmo, son las principales características de la 

cultura andina. 

Para realizar un acercamiento al significado de cosmovisión andina, es importante entender 

la visión de la población andina en cuanto a sus festividades, tradiciones y costumbres 

diarias. De acuerdo con Herrero (2002, como se citó en Cruz, 2018) “define a la cosmovisión 

como las creencias que un individuo tiene sobre un contexto y también como un grupo de 

suposiciones y exaltaciones que una comunidad mantiene, ejercita y conserva sobre el 

mundo” (p. 19). Por esta razón, las comunidades indígenas tienen sus propias creencias sobre 

el mundo con el que interactúa. 

Sobre la importancia de la cosmovisión para la realización de los rituales de la comunidad, 

el autor señala que la cosmovisión permite observar que todo cuanto contiene vida existe. 

Cada persona mantiene su forma de pensar sobre lo que le rodea en la vida, y a raíz de ello 

se puede concluir que todos los seres humanos sostienen consigo una cosmovisión (Cruz, 

2018).  Así, la cosmovisión es la forma de ver el entorno, en el que cada persona mantiene 

sus creencias y vivencias. 
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La cosmovisión es un elemento importante de la cultura andina, porque produce un constante 

diálogo entre el hombre y la naturaleza. Ello se ve reflejado en el lenguaje andino que se 

trasmite mediante la cosmovisión (Greslou, Grillo, Moya, Rengifo, Rodríguez Suy Suy & 

Valladolid, 1991). Asimismo, Greslou et al. (1991) mencionó que “como en esta 

cosmovisión todo es vivo, entonces todo habla: los hombres, los cerros, los ríos, las plantas, 

los animales y cuanto existe” (p. 64). Por lo consiguiente, las danzas rituales mantienen un 

vínculo con los elementos de la naturaleza para el cuidado y la protección de las divinidades. 

La cosmovisión exige una relación dinámica de comunicación entre los elementos. Según 

Greslou et al. (1991) concluye que la cosmovisión andina es un diálogo constante entre todos 

los elementos que tienen vida, entre ellos el hombre y la naturaleza que lo rodea.  El dialogo 

forma parte del entendimiento con el entorno para saber qué es lo que la naturaleza pide de 

la comunidad. 

Es por ello que el modo de expresarse de los hombres mediante el uso de nombres frente a 

los demás elementos que lo rodean, hace referencia al propio modo de presentarse en la 

comunidad dentro de las distintas formas de vida (Greslou et al., 1991). De ello resulta decir 

que en el mundo andino todo es cambiante de manera regular. Tal como señala el autor: 

La muerte no es la cesación ni la destrucción de la vida sino más bien un descanso 

reparador luego de un largo periodo de trabajo, de despliegue generoso de energías, 

que consiste en el tránsito a otra forma de vida (Greslou et al., 1991, p. 72).  

Ello sucede con los danzantes de tijeras cuando realizan la interpretación de la última 

secuencia en la coreografía de la danza, en el cual representan la agonía, es decir, es un paso 

de una vida a otra en que el espíritu del danzante se traslada en otro cuerpo. 

En el mundo andino se conserva un sistema de lenguaje que para interpretar se debe 

considerar al lenguaje como parte de la expresión de la cultura andina, es más se atribuye al 

agrocentrismo como parte de la cosmovisión andina (Greslou et al., 1991).  De la misma 

manera, el autor menciona que existe un vínculo entre la naturaleza y la población reunida 

para cada celebración. Además, (Greslou et al., 1991) mencionó que: 

La chacra se relaciona con otros seres naturales como montes, pastos, aguas, 

animales, plantas, suelos, etc., con seres divinos como el Sol, la Luna, algunas 

estrellas, la Pachamama, el rayo, los cerros donde moran los Apus, etc. y con seres 

humanos que, según los casos, intervienen bajo formas sociales de organización que 

van desde la pareja, el grupo familiar, el grupo interfamiliar (minga o ayni), la faena 

comunal e intercomunal (p. 133). 
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Es por ello que, la comunidad andina le rinde culto a los elementos tutelares que rigen su 

labor diaria en la tierra. La colectividad natural considera la reciprocidad, la empatía y el 

diálogo continuo como parte de la cosmovisión andina (Greslou et al., 1991). De la misma 

manera, el autor sostuvo que “en el mundo andino no existe la profanidad: cada momento, 

cada lugar y cada fenómeno está cargado de sacralidad” (Greslou et al., 1991, p. 133). El 

autor explica que la comunidad andina se define porque la cotidianidad se debe festejar. 

Dentro de la cosmovisión andina y las festividades religiosas son de gran importancia las 

representaciones del trabajo cotidiano en relación con los huamanis. El panteísmo es otra 

característica de la cultura andina, donde todo lo real está vinculado con los dioses. Al 

respecto, Greslou et al. (1991) afirmaron que: 

El panteísmo es el modo de vivir la vida en que todo es templo, en que siempre es 

fiesta, en ·que todo es vivo, en que la vida es continua comunión. En el panteísmo no 

existe la profanidad pues todo es sagrado. El panteísmo es la alegría de vivir, es la 

exaltación de las emociones por ser estas el estado vivencial de excelencia (p. 14). 

Cabe aclarar, que cada celebración no implica el solo hecho de realizar espectáculo sino de 

rendir culto a la vida misma. 

Una muestra de las celebraciones de la danza de tijeras, son los rituales que se realizan con 

la vestimenta. Por ejemplo, “en la elaboración de las tijeras se realiza una ceremonia en la 

cual se las sumerge en alcohol una semana y luego se cuelgan durante tres días en el Cerro 

Chuniq Orco” (Meyer, s.f, p. 2). Además, existe otro ritual especialmente para el traje y la 

pista de baile del danzante (Meyer, s.f). Es por ello que, la cosmovisión andina toma en 

cuenta la colectividad natural que implica la práctica del rito y el comunicarse con las 

deidades. Existe una diferencia cuando se refiere a las fiestas, ceremonias y los templos, ya 

que son considerados ritos especiales e inmortales en la memoria del pueblo (Greslou et al., 

1991). Para el autor, los rituales forman parte del proceso de celebración porque implica 

llevar elementos importantes con el que el danzante realiza sus rituales. 

Uno de los principales rituales de la danza de tijeras es el pacto que se realiza previo a la 

festividad y se realiza en contacto con la naturaleza, en ella se muestra la primera etapa para 

que el humani les brinde su protección. En la religiosidad andina el ritual del pago a la tierra 

o “pagapa” se realiza en una cueva del cerro, en el que se escucha la caída del agua de la 

catarata acompañada con la musicalidad de la melodía de la danza de tijeras, es en ese 

instante en el que el danzante recibe el poder del huamani para ejercer cualquier prueba de 
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valor y resistencia (Núñez, 1990). Este ritual se realiza en compañía de la cuadrilla como 

parte de la tradición andina para brindarles fuerza al momento de iniciar las festividades.  

Las festividades religiosas adoptan distintos significados de acuerdo al momento que se 

realizan. Además, el autor señala que se mantienen inseparables en el tiempo y espacio, 

presentando formas diversas en las diferentes fiestas religiosas (Greslou et al., 1991). El 

sentido integral de la Danza de tijeras forma parte de las fiestas andinas y lleva consigo un 

significado de resistencia cultural. La religiosidad no funcionalista es otra característica de 

la danza de tijeras. Tal como mencionó el autor: 

Los tinkus son ritos de armoniosidad propios de la cosmovisión andina: luchas 

rituales, en las que generalmente se utiliza látigos y los participantes sangran por las 

heridas. También pueden ser competencias de fuerza. Luego de realizado tinku, la 

vida empieza de nuevo, sin rencores, sin conflictos. Se establece la armonía que 

facilita el pleno desenvolvimiento de la vida (Greslou et al., 1991, p. 23). 

De acuerdo con la cita, otro ritual que se realiza durante la competencia son los tinkus que 

representa el comienzo de una nueva etapa de vida.  

Sobre la condición física del danzante de tijeras, el autor Saint-Sardos (2013), mencionó que 

la danza de las tijeras por ser un baile acrobático requiere de entrenamiento físico en los 

pasos, que a la vez, debe estar acompañado del sonido que emite el metal de las tijeras que 

tiene consigo el bailarín y las melodías del arpa con el violín. Además, el autor menciona 

que la iniciación de los bailarines y músicos debe de ser desde una temprana edad. Ello 

implica que puedan desarrollarse tanto como artistas y personas con dedicación socio 

religiosa. También, en la danza se debe seguir una secuencia entre la música y la coreografía. 

En el aspecto de la coreografía su importancia radica en la acrobacia, la agilidad de los pies, 

la resistencia al dolor e imitaciones teatrales (Saint-Sardos, 2013).  De esta manera, para 

convertirse en danzante se necesita de una preparación constante que implica desde los 

movimientos corporales complejos hasta la meditación en contacto con la naturaleza. 

Con respecto al concepto de danza en particular la danza de tijeras y su vinculación con la 

comunidad, Dallal comenta que la danza de tijeras tiene sus propias características que lo 

hace único, para entender su naturaleza, es necesario conocer el concepto de danza. Tal como 

señaló Dallal (2001), “la danza consiste en mover el cuerpo guardando una relación 

consciente con el espacio e impregnando con significación al acto o acción que los 

movimientos desatan” (p. 5).  Asimismo, se puede atribuir el concepto de danza con música, 

pero ambos pueden ser usados independientemente. Por tanto, la música se manifiesta con 
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el ritmo y la acción con la danza, aunque se pueda usar parte de los sentidos (Dallal, 2001). 

Mediante ello se entiende que la danza de tijeras se expresa mediante el movimiento y la 

musicalidad que trasmite las tijeras al ser movilizadas al compás de cada pieza musical. 

En consecuencia, se puede comprender la enorme significación que tienen las tijeras porque 

permite unificar al danzante consigo mismo mediante el movimiento y el sonido. Tal como 

señaló Dallal (2001), “La danza es un campo idóneo para el desarrollo corporal y espiritual 

de los seres humanos” (Dallal, 2001, p. 8). Asimismo, Dallal (2001) menciona que los seres 

humanos son los encargados de calificar si una danza cumple con los requisitos de ser tratado 

como obra de arte.  

De la misma manera, el autor menciona que la danza se vincula con la comunidad, y ésta a 

su vez, forma parte de las acciones de la naturaleza humana. Además, dentro del universo se 

considera el movimiento de los animales, el espacio y las invenciones que es producido por 

el hombre que contribuyen a la recreación como parte del proceso en la danza (Dallal, 2001). 

Los danzantes de tijera practican solos, a diferencia de otras danzas andinas cuya práctica es 

grupal. Tal como mencionó el autor, “La individualidad del danzaq se manifiesta también 

en su nombre artístico, que está bordado en grandes letras en la parte delantera de su 

sombrero y alrededor de su cintura” (Arce, 2015, p. 33). Así, el danzante adopta una 

identidad y es reconocido por su nombre artístico en la comunidad. 

Los elementos de la danza de tijeras, tales como el rito, la vestimenta, la música, la 

coreografía, la acrobacia y la prueba de valor, poseen sus propias particularidades, y en 

conjunto forman parte de la identidad de la danza, siendo el danzante el personaje principal 

en las festividades (Arce, 2015). Incluso, el autor menciona que el motivo de la festividad se 

convirtió de esa forma en un espacio donde la población se reunía para celebrar a la 

naturaleza y a la comunidad, siendo el ritual uno de los elementos principales que interviene 

en la danza de tijeras (Arce, 2015). Asimismo, Lardellier (2015) mencionó que “el rito forma 

parte de un espectáculo. Por ello, mantiene tres características que son; las prácticas 

normativas, el valor simbólico de sus protagonistas y la capacidad en desfuncionalizar 

gestos, palabras y objetos para reinvertirlos simbólicamente” (p. 20). Por consiguiente, Arce 

como Lardellier concuerdan en que el rito adquiere importancia en las celebraciones de la 

comunidad. 
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Según Cánepa (1998) afirma sobre el ritual que “la concepción del ritual como un contexto 

de transformación en el cual se encuentran poderes opuestos permite un acercamiento a la 

problemática del conflicto y del cambio en una sociedad” (p. 34). El ritual contribuye a 

generar un orden en la comunidad en el que cada individuo cumpla un rol especifico. 

Ahora bien, el autor Lardellier (2015) menciona que el ritual mantiene un vínculo con las 

personas que conforman la comunidad, ya que es una forma de reafirmar la identidad de 

pertenencia a un espacio.  De acuerdo con Arce (2015) la danza forma parte del ritual, en la 

danza de tijeras el danzante celebra dos rituales de trascendencia, el primer ritual que se 

realiza a medianoche antes del inicio de las fiestas patronales es la pagapa. Arce (2015) 

señaló que “(«pagar a la tierra» un tributo de ofrendas o coca quinto). Tiene lugar en las 

wacas de las afueras del pueblo; es una invocación a los wamanis que viven en los apus 

(«montañas tutelares»), así como a la Pachamama” (p. 22). Antes de la fiesta, se realiza un 

segundo ritual corto en cada esquina de la plaza principal del pueblo. Llamado “plaza tinkay 

o plaza ganay («pagar» o «ganar [los favores de] la plaza»” (Arce, 2015, p. 23). El propósito 

es obtener éxito en las actividades de competencia y conseguir una buena condición física 

para el atipanakuy, y es por esa razón que el danzante rinde culto a sus divinidades 

protectoras (Arce, 2015). Asimismo, Durán (2017) señaló que: 

Se pierde el “sentimiento” o la sensibilidad andina evocada por el contacto con las 

divinidades tutelares en la sierra; y se comienza a desplazar la importancia de la 

representación colectiva personificada en el danzaq, es decir que el danzante empieza 

a desarrollar un orgullo individual que contrasta con el orgullo asociado a pertenecer 

a un pueblo (p. 23). 

De esta manera, el danzante se verá entre el amor propio que siente y el sentirse orgulloso 

de pertenecer a una comunidad al cual representa. 

Según Greslou et al., (1991) señala que los rituales constituyen una parte importante de la 

cosmovisión andina, ello implica estar en contacto con el exterior y revivir el mito. Además, 

el autor menciona que los rituales se practican como parte del día a día, pero se debe precisar 

que existen momentos en el cual se debe practicar con un mayor compromiso, como son las 

fiestas patronales o ceremonias. Asimismo, se debe tomar en cuenta que en las ceremonias 

el sacerdote andino cumple el rol de mediador entre la naturaleza y el hombre. Con ello, se 

genera una relación continua en que el rito actúa como un tránsito de pacto con todos los 

seres vivos. De esta manera, se ordena y distribuye las funciones de cada individuo formando 

parte de la colectividad (Greslou et al., 1991).  
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La vestimenta es otro elemento principal de la danza de tijeras, lleva consigo un valor 

simbólico en cada pieza que se utiliza. De acuerdo con Vilcapoma (2015), la vestimenta 

contiene una montera de treinta centímetros de alto, que vista de revés se parece a un cono 

invertido. Además, contiene añadido el nombre del danzaq con el bordado de hilo metálico. 

Tal como describió el autor, <<Tiene espejos en forma de luna y estrellas "para ahuyentar 

los malos espíritus”. “Dentro llevan la cabeza o piel de culebras, "para vencer a los demás”>> 

(Vilcapoma, 2015, p. 22). También, cuenta en la parte interna de la montera un gorro llamado 

cola del diablo y un pañuelo que sujeta el cabello (Vilcapoma, 2015). De la misma manera, 

el autor señala que en el torso lleva una camisa ceñida con bobos en los hombros y mangas 

sueltas, y encima un chaleco no tan recargado como la pechera, especie de poncho adherido 

de bordados que se implementa encima del chaleco (Vilcapoma, 2015). Según Vilcapoma 

(2015), “El danzaq siempre tiene íconos de animales cornudos, sierpes, arácnidos, rodeados 

de flores o escudos peruanos multicolores. El pantalón corto termina en fleco blanco después 

de la rodilla” (p. 22). En la parte central del vientre se coloca un chumpi que es una faja 

tejida y a su vez, se añade un alero en los laterales de las piernas del pantalón para brindar 

una sensación del vuelo del cóndor. Lo descrito sobre la vestimenta se muestra en la figura  

1: 

                                                           Figura 1. Vestimenta de Huancavelica 

 

 

En cuanto al calzado, el danzaq utiliza zapatillas modernas. De la misma manera, describe 

que lleva un guante en la mano derecha, ya que es la mano con la que estarán las tijeras, y 

en la mano izquierda lleva consigo un pañuelo de colores. Asimismo, el danzante lleva dos 

Nota: Fotografía de la vestimenta de la danza de tijeras de Huancavelica en el que se especifica los iconos de animales 

en la pechera. Adaptado de Un break de tijeras, en Lonazco, 2016.  
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láminas metálicas de acero, una encima de la otra, que seguirán el ritmo de la música y el 

danzante (Vilcapoma, 2015). La vestimenta se diferencia entre departamentos: “La 

vestimenta del danzante de Ayacucho es impresionante por los colores, la cantidad de 

ornamentos y los bordados. El contraste entre el traje recargado de adornos y la agilidad y 

esfuerzo físico que demanda esta danza, es siempre admirable” (Arce, 2015, p. 22).  

En los distintos departamentos originarios de la danza de tijeras, los danzantes reciben 

diferentes nombres. En Huancavelica se les llama “Gala”, en Apurímac “Sagra”. La 

diferencia entre ambos danzantes es el colorido de sus trajes, ya que la vestimenta de 

Huancavelica “lleva una multitud de franjas de colores colgantes de la rodilla a los pies” 

(Arce, 2015, p. 22). Arce (1994, como se citó en Núñez, 2015) ha señalado que antiguamente 

el lugar o comunidad del danzante se diferenciaba por el tamaño y el decorado de los 

sombreros. Tal como señala Arce (2015), es una característica notoria los adornos de los 

sombreros, en el caso del departamento de Huancavelica. Además, el autor precisa que “los 

sobrenombres que usan los galas, muchos de origen astral: Sol de Oro, Estrella; o 

relacionados con el diablo: Lucifer, Infernal, Supay waira («Viento endiablado»)” (Arce, 

2015, p. 51). Los detalles descritos se muestran en las figuras 2 y 3:  

 

Figura 2. Detalle de vestimenta 

 

La música es otro elemento de importancia en la danza de tijeras. Tal como señala Arce 

(2015), la música de la danza de tijeras de Apurímac es más lenta que en Huancavelica, que 

es más rápida y contiene mayor número de piezas. Del mismo modo, el autor menciona que 

la música de Ayacucho es intermediaria entre los dos anteriores. Asimismo, Arce (2015) 

sobre la variabilidad de la música de la danza de tijeras mencionó que: 

Nota. Fotografías de la decoración del vestuario de la danza de tijeras de Huancavelica. Adaptado de Danza de tijeras, un 

baile solo para valientes, por Y tú que planes, 2020. 
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La variabilidad de la melodía es una constante de esta música y ella se manifiesta en 

las micro-variaciones y ornamentos propios de cada interpretación: una nota de paso, 

una bordadura, un glissando, una síncopa, un trino, cambios de ritmo, notas con 

puntillo, etc (Arce, 2015, p. 5).  

En el mismo sentido, Arce (2015) explica que la variedad de melodías se encuentra en la 

técnica utilizada por el violinista, ya que se realiza el tremolo que contribuye a que las notas 

musicales se vean más extensas asemejándose a las del violín. Del mismo modo, el autor 

afirma que en la danza de tijeras el violín marca la melodía y el arpa el pulso en la música, 

para cambiar de pieza musical se debe repetir la melodía. Asimismo, los músicos cumplen 

la función de interpretar las melodías de distintas maneras, debido a que el atipanakuy 

comprende una disputa tanto de músicos como de danzantes (Arce, 2015). Incluso, las tijeras 

forman parte de la música y se manipulan de manera muy particular en cada departamento, 

al respecto, Arce (2015) menciona que las tijeras mantienen un estilo de tratarlas, por 

ejemplo, la forma de sostener las tijeras es distinto en Ayacucho y Huancavelica, en esta 

última se sostienen la tijera con la mano derecha y la palma hacia arriba. De la misma 

manera, el autor explica que el sonido va a ser producido por las dos laminas que chocaran 

al movimiento de los dedos. Además, el autor señala que el dedo pulgar será introducido en 

uno de los anillos y el dedo medio servirá de apoyo para el otro extremo del anillo de la 

tijera. También, se menciona que los dedos anular y meñique cumplen la función de evitar 

que la lámina superior se deslice hacia atrás y pierda el ritmo (Arce, 2015). La diferencia de 

sostener la tijera con los dedos se puede apreciar en las figuras 4 y 5:  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tijeras de Ayacucho y Huancavelica 

 

En la competencia entre los danzantes cada bailarín está acompañado por sus propios 

músicos. El competidor desafía al contrincante con niveles de acrobacia que rigen aspectos 

Nota. Fotografías de las tijeras de Ayacucho y Huancavelica. Adaptado de La danza de tijeras y el violín de Lucanas, por 

Open edition books en M, Arce, 2015. 
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como: la agilidad, resistencia y gracia (Montoya, 2007). De la misma manera, el autor señala 

que los músicos tocan 32 melodías en la danza, cada melodía se repite varias veces. Los 

danzantes recrean los pasos para darle intensidad al paso de contrapunto (Montoya, 2007). 

Tal como señala Lienhard, (1983), la danza es un diálogo en el cual tanto danzantes, músicos 

y espectadores se desafían.  Incluso, los espectadores intervienen y demuestran el apoyo a 

los participantes mediante aplausos para ocasionar provocación o ánimo al danzante. La 

música para la danza de tijeras según Núñez (1990) varía de acuerdo a la etapa de la 

presentación de los pasos, tal como se detalla a continuación:  

Se clasifican según “temple”: el temple o tono mayor y el menor. El tono mayor se 

usa para las tonadas alegres y es ejecutado durante el día, con la presencia del Sol; el 

tono menor se emplea en la noche, hasta las cuatro de la mañana y para ejecutar 

tonadas tristes que provocan el llanto y conforme se sucedan los días de las fiestas 

adquiere más importancia (p. 61).  

Otro elemento importante de la danza de tijeras es la acrobacia y la prueba de valor. Como 

señala Montoya (2007), tanto la acrobacia como la prueba de valor son importantes como 

parte del espectáculo de la danza. De esta manera, los danzantes deben demostrar su 

habilidad tanto para el baile como para las pruebas de valor. Asimismo, el autor señala que, 

para realizar los ejercicios de acrobacia, se realiza siguiendo la secuencia de menor a mayor 

complejidad hasta llegar a las pruebas de valor (Montoya, 2007). También, las pruebas que 

realizan los danzantes están definidas por su complejidad como se señala en Montoya: 

Los acróbatas de circos en una soga que baja desde las torres de las Iglesias hasta los 

techos de las casas, para introducirse espadas de 30 o 40 centímetros por la boca hasta 

el estómago, para atravesar sus bocas y rostros con alambres o espinas, para 

revolcarse sobre espinas, caminar sobre brasas, recostarse sobre vidrios rotos y  

recibir el peso del arpista y violinista, comer una rana o un sapo vivos, bailar sobre 

el arpa o hacer piruetas sobre una mesa invertida que un ayudante sostiene (2007, p. 

42). 

De esta manera, los danzantes al realizar las distintas pruebas de valor demuestran la 

resistencia y el valor en cada contrapunto o encuentro. 

La coreografía es otro elemento importante en la danza de tijeras, según (Nuñez, 1990) 

sostiene que: “Su coreografía incluye una combinación del movimiento o pasos, de salto, de 

zapateo, movimientos en cuclillas, en punta pie, con volantines, hasta llegar a figuras 

realmente acrobáticas que exigen gran fortaleza y habilidad de parte de los ejecutantes” 

(Núñez, 1990, p. 61). 
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En la coreografia se evidencia pasos inspirados en las actividades cotidianas que se van 

recreando y acomodando junto con las distintas tonadas de la musica andina. “Los pasos y 

movimientos de la Danza de Tijeras parecen ser el resultado de la teatralización o 

ritualización de actividades agricolas, como el volteado de la tierra, que se simboliza con 

ciertos movimientos en los pies y del cuerpo” (Nuñez, 1990, p. 61). Además, la autora señala 

que cada paso se realiza siguiendo la melodia de los musicos y de acuerdo a ello se 

incrementa la intensidad de dificultad hasta lograr figuras coreograficas complejas (p. 61).  

Arce (2015) considera que, antiguamente la danza de tijeras se diferenciaba por el manejo 

de la dificultad. Por ejemplo, en Ayacucho predominaba las pruebas de competencia y 

magia, mientras que en Huancavelica predomina la acrobacia. De la misma manera, explica 

que con el paso del tiempo, uno de los danzantes reconocidos de Ayacucho ha asemejado 

algunos pasos acrobaticos en su coreografia. De esa forma, son tratados en conjunto como 

danzaq sin distinciones, debido a que han realizado modificaciones al restar pruebas de 

magias y añadir nuevas coreografias (Arce, 2015). 

La evolución del danzante de tijeras en las ciudades según Arce (2015) se caracteriza por 

evidenciar algunos cambios, tales como la utilización de materiales occidentales y sintéticos 

en la fabricación de  instrumentos musicales y la vestimenta. De igual manera, la coreografía 

y el numero de piezas de la musica es mas limitada. También, los rituales como la paga o el 

tinkuy y el atipanakuy son obviados porque ya están en otro contexto. Por ello, las fiestas se 

realizan en fechas especiales o feriados (Arce, 2015). 

Finalmente, la presente colección está inspirada en el contenido del ritual de la danza de 

tijeras. Para ello, la colección busca representar los elementos propios de esta danza, tales 

como el ritual, la vestimenta, la música, la coreografía, la acrobacia y la prueba de valor. En 

estos elementos se tomará en cuenta el movimiento que evoca la acrobacia de la danza de 

tijeras para representar los nudos, flecos y pliegues al manipular las telas. Además, se tomará 

como punto de partida los bordados recargados alineados y superpuesto que contiene la 

montera, el ponchillo y la ponchera.  A partir de los recursos estéticos, se seleccionaron los 

colores y se crearon texturas para representar formas y siluetas de la vestimenta que se 

asemejan a los bordados y elementos de la naturaleza vinculados al significado de la 

ritualidad. 

 



23 

 

1.2 Justificación del tema de investigación 

El presente proyecto de investigación surge a raíz del interés por conocer el vasto patrimonio 

cultural inmaterial del Perú. La danza es una de las manifestaciones culturales que forma 

parte de las costumbres y tradiciones de los pueblos, siendo de particular interés, la danza de 

tijeras que se practica individualmente, manteniendo un sentir comunitario y religioso que, 

a la vez, armoniza con la naturaleza y se vincula con la esencia de una práctica ancestral. 

También, a lo largo de mi infancia asistí a distintas celebraciones de danzas comunitarias y 

pasacalles, lo cual despertó mi atención por, las variadas melodías de la música y los 

movimientos acrobáticos con que los danzantes realizan los múltiples pasos, además de 

percibir la variedad de detalles que componen los coloridos trajes.  Considero que estas 

experiencias tuvieron una influencia en el proceso personal de creación, que se ve reflejado 

en los diversos trabajos en el cual aplico técnicas y acabados artesanales a lo largo de la 

carrera de Diseño de Modas. Ello me motivó a investigar y crear una propuesta innovadora 

artesanal para la colección, inspirada en la danza de tijeras, propuesta que busca ser una 

opción para los consumidores de la moda actual en Lima. 

El trabajo busca realizar una aproximación a los conceptos que forman parte de la danza de 

tijeras; como son identidad, cosmovisión y ritualidad, en el cual se podrá incorporará dentro 

de las características del diseño en la colección de alta costura. La utilidad de esta colección 

es mostrar el proceso creativo inspirado en una danza tradicional y conocer su desarrollo 

mediante la exploración de técnicas y la recreación de nuevas texturas a partir de los recursos 

y elementos naturales entorno al danzante. Por ello, se describe los elementos como: la 

música reinterpretada gráficamente en forma fragmentada, la coreografía, la acrobacia y la 

prueba de valor representada mediante nudos y entrelazados. Estos elementos acompañados 

con los recursos estéticos de la vestimenta, forman parte del ritual e inspiran a la creación a 

través del uso de formas asimétricas y simétricas, siluetas orgánicas y estructurales, texturas 

superpuestas y colores básicos sobre fondo blanco. Ello contribuye a incorporar dentro de 

las características del diseño en la colección una representación atemporal inspirada en 

elementos tradicionales. Por último, se toma en cuenta el espíritu libre, individual y 

arriesgado del danzante cuando está en escena. Ello se verá representado en la propuesta de 

colección de indumentaria artesanal de lujo contemporánea, dirigida a las jóvenes que se 

sientan únicas y libres por utilizar prendas creativas con un estilo poco convencional. 
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1.3 Esquema de objetivos 

Objetivo general:  

Proponer una colección de indumentaria femenina de alta costura sobre la base del análisis 

teórico y visual de la identidad cultural de la danza de tijeras: ritual andino. 

Objetivos de la investigación: 

Explicar sobre la identidad cultural de la danza de tijeras: ritual andino. 

Definir sobre los conceptos de identidad, cosmovisión y ritualidad. 

Describir las características de la cosmovisión andina en los danzantes de tijeras y de los 

recursos estéticos de la vestimenta para vincularlos al significado de ritualidad. 

Objetivos de diseño:  

Recopilar información visual del tema de colección para representar en una propuesta de 

colección los elementos propios de la danza de tijeras. 

Registrar el proceso de experimentación visual de color, forma y silueta a partir de los 

referentes José Tola, Jorge Eielson y Nick Cave. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del arte 

2.1.1 Entrevistas a expertos 

Se entrevistará a un danzante de tijeras, un músico, un antropólogo y una diseñadora de 

moda, debido a su conocimiento y experiencia en el ámbito de estudio de la ritualidad andina, 

reinterpretación de elementos peruanos y fiestas y danzas patronales. 

Danzante de tijeras como Gabriel Chávez “Rey de Oro”, constituyen parte del estudio para 

conocer de primera mano las costumbres, vestimenta, el proceso de entrenamiento físico y 

los rituales que realizan durante las festividades tradicionales y el sentido que tienen para 

ellos agradecer a la naturaleza por todo lo que puede brindar. 

La guía de preguntas y entrevistas se encuentran en el Anexo 1 y 2 

Andrés Chimango Lares es músico y violinista, natural de Cabana Sur - Lucanas - Ayacucho. 

Trabaja en la empresa Lares especializada en la Producción y Realización de Contenidos 

Audiovisuales. Andrés Lares ha grabado numerosos discos, como solista y como integrante 

de los grupos de danzas de tijeras. Además, realiza recopilación de música costumbrista de 

la zona de Ayacucho (Negritos, Pastores y Huaylias, Carnavales, Fiesta del Agua). Los 

músicos y danzantes tienen mayor responsabilidad en la divulgación y protección de las 

costumbres de los pueblos. Además, ha difundido el arte en grandes espacios de 

representación cultural y defensa de nuestras expresiones artísticas. 

La guía de preguntas y entrevistas se encuentran en el Anexo 1 y 2 

Clark Roosevel Asto Campos es antropólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. Es 

investigador en temas sobre Cultura, temas de derecho colectivos y comunidades originarias. 

Actualmente es consultor en el Ministerio de Cultura del Perú y coordinador científico 

adjunto del Proyecto Valle del Sondondo - Ayacucho, del Instituto Francés de Estudios 

Andinos (IFEA). Ha realizado investigaciones sobre la danza de tijeras el cual, contribuirá a 

buscar información sobre los orígenes de la danza de tijeras, las características de la cultura 

andina y entender sobre los aspectos sociales y culturales que coadyuva a generar 

significados en la música, la vestimenta, coreografía, acrobacia y prueba de valor que se 

practica en la Danza de Tijeras en el departamento de Ayacucho y cómo realiza la 

comparación con otros departamentos.  
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La guía de preguntas y respuestas se encuentran en el Anexo 1 y 2 

La diseñadora de moda Mozhdeh Matin creadora de la marca Mozh Mozh, porque explora 

nuevas formas de abordar el rol social mediante la creación de prendas inspiradas en 

elementos culturales peruanos. Las representaciones de prendas de lujo forman parte de la 

esencia e identidad cultural que ellos transmiten. Por ello, es usual encontrar en sus proyectos 

enfocados en cómo la cultura peruana influye en la creación de nuevas formas de confección 

y tejidos artesanales asociados al trabajo de responsabilidad social con los artesanos. 

La guía de preguntas y entrevistas se encuentran en el Anexo 1 y 2 

 

2.1.2 Antecedentes de investigación 

-Canales (2016) detalla en su investigación sobre La danza e identidad cultural en los 

estudiantes del taller de danza de la institución educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María. 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la influencia en el aspecto personal 

y social de la identidad cultural mediante la danza de un público joven. La investigación se 

realizó en el Taller de Danzas de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila de la ciudad 

de Tingo María. Fueron examinados un total de 20 estudiantes del taller de danza en el nivel 

secundario con el tipo de muestreo no probabilístico. La manera en que se ha evaluado la 

tradición, la historia, la lengua y la religiosidad reflejan positivamente en la identidad 

cultural y la danza. En las conclusiones destaca la importancia de la religiosidad en el 

desarrollo de la danza ya que demuestran la cotidianidad de cada pueblo teniendo un impacto 

significativo en la identidad y los valores culturales en los jóvenes que se cultivan mediante 

actividades religiosas y manifestaciones culturales realizadas en comunidad.  

-Maquen (2018) investigó sobre La identidad cultural en los participantes de la danza la 

Cajada del barrio Wayku - Provincia de Lamas, región San Martin. Se exploró sobre el 

desarrollo de la Identidad cultural en los participantes de la danza la Cajada del barrio 

Wayku. Para ello se describió las manifestaciones costumbristas, el modo de vida y los 

valores culturales dentro del entorno. Fueron estudiados veinte participantes de la danza la 

Cajada, quienes fueron seleccionados por estar relacionado con la danza, personas adultas y 

casados se obtuvo de manera selectiva usando una versión de muestreo no probabilístico 

intencional. Los resultados mencionan que la mayoría de danzantes se sienten identificados 

con la identidad cultural de su comunidad, en el cual existe una etapa de aceptación de sus 
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valores, costumbres y tradiciones. El estudio concluye que los danzantes de la misma 

comunidad se sienten identificados para entender a plenitud las estrategias que permitan 

fomentar el respeto por sus costumbres y la práctica de esta danza que forman parte de la 

identidad cultural. Es por ello que es necesario que la población preserve la practicar de una 

danza autóctona para desarrollar y formar parte de la identidad de su comunidad. Además, 

asumen el compromiso de ser líderes de las comunidades para preservar las costumbres del 

pueblo manteniendo un respeto hacia la comunidad y la naturaleza. 

-Hudtwalcker (2019) en su investigación titulada Sin tijeras: Un aporte al training actoral 

desde un acercamiento a la Danza de Tijeras Ayacuchana. Se exploró sobre el conocimiento 

físico y psicológico del actor a través del training actoral y el vínculo con la diversidad de 

danzas y/o movimientos culturales de tradición en el país entre ellas la danza de tijeras 

Ayacuchana. Fueron examinados en la práctica artística mediante una muestra de laboratorio 

teatral, los jóvenes de la universidad, en el que se observó previamente la práctica de 

principios técnicos concurrentes en la danza de tijeras.  Los jóvenes han implementado 

positivamente dentro del espacio del training la conexión que evidencian los danzaq con su 

entorno, la música y la habilidad para maniobrar las tijeras para adaptar estos elementos 

frente al espectador. Se concluye que la técnica que ejecuta el danzaq ha permitido tener una 

visión objetiva sobre la dinámica que muestra en escena cuando realiza sus rituales, por ello 

se ha tomado en cuenta varios puntos en conjunto como son: el escenario, el danzaq, los 

músicos, el espectador y la cosmovisión andina, estos elementos ayudan a generar una 

muestra sobre la importancia de la conciencia de los movimientos de la danza dentro de un 

espacio. 

-Ccohaquira & Humán (2017) en su investigación titulada Fortaleciendo la identidad 

cultural desde la revaloración de las actividades rituales andinas en los niños y niñas de la 

institución educativa inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata -Sicuani-

Cusco. Se exploró la influencia de la práctica de los rituales andinos en el fortalecimiento de 

la identidad de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario 

del distrito de Combapata. Fueron examinados un total 30 estudiantes de 5 años mediante el 

método descriptivo y la técnica de encuesta. La identidad cultural ante esta evaluación 

correlacionó positivamente en el que participan de las actividades de pastoreo o agrícola, 

fiestas patronales y el procedimiento de cada ritual. La cultura andina ha sufrido cambios 

debido a las nuevas tendencias de la cultura occidental disminuyendo en algunos casos la 
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desvalorización de los saberes de la cultura. Por ello, se concluye que la valoración y el 

fortalecimiento de la identidad cultural se manifiesta mediante la práctica de las costumbres, 

los mitos, las tradiciones y las creencias para inculcar a los niños y niñas sobre el significado 

de la valoración y fortalecimiento de la identidad cultural. 

-Baxerias (2019) en su investigación titulada La evolución de la danza de tijeras y su 

interacción con distintas manifestaciones artístico-culturales en el contexto urbano de Lima 

Metropolitana. Se analizó la danza de tijeras y su relación con distintas manifestaciones 

artístico culturales en el contexto urbano de Lima Metropolitana. Se examinó a danzantes, 

músicos y habitantes de Andamarca mediante el uso de diálogos no formales y etnografías. 

Los entrevistados proporcionaron un panorama particular y suplementario acerca de la 

evolución de interculturalización entre el arte urbano y la danza de tijeras de la metrópoli 

limeña. Finalmente, los danzaq mantienen una visión espiritual con la naturaleza y que al 

llegar a Lima perciben otra tradición mítico religiosa que hace que lo primordial a lo 

espectacular. Además, los distintos elementos de la danza como la acrobacia, la música, el 

vestuario, la ritualidad y teatralidad son de relevancia para poder identificar como es que la 

danza se ha relacionado con las diferentes manifestaciones de la cultura de Lima 

Metropolitana y la importancia para seguir colaborando en la difusión del arte y la cultura 

peruana. 

-Marín (2016) en su investigación titulada El significado de las danzas peruanas en los 

pasacalles de Lima. Se observó sobre la importancia de los pasacalles escolares en la 

construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la identidad cultural en relación a las 

danzas típicas de los pasacalles con la visión del mundo. Fueron examinados una muestra de 

estudiantes cinco delegaciones de primaria y secundaria de la organización del Pasacalle 

Escolar Metropolitano Lima Milenaria. Los estudiantes marcaron un alto nivel en 

participación de las danzas con la representación de pasacalles de la historia y tradiciones de 

una región, ya que los estudiantes introducen elementos propios como la música, la 

vestimenta y el desplazamiento coreográfico de los danzantes, para reforzar la visión de la 

tradición de ser hijos de padres provincianos. En ese sentido, las danzas en el Perú fortalecen 

la identidad cultural a través de las fiestas patronales en las zonas andinas y en Lima 

mediante las exhibiciones en las calles como parte de una tradición.  

-Paucca (2019) investigó sobre La cosmovisión en la sociedad incaica. Se exploró los 

conceptos de cosmovisión para relacionar los conceptos quechuas como la pacha, runa y 
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wakas relacionados con él y que han sido utilizados por los incas. Fueron examinados la 

evolución de las runas incaicas, desde la generación de Guamán Poma hasta la concepción 

de las wakas o dioses andinos.  La revisión de los conceptos de cosmovisión nos permite 

distinguir el uso de nuevos conceptos que han surgido a través del tiempo, el cual existió las 

distintas formas de comprender la pacha, runa y wakas desde una visión andina. En síntesis, 

la concepción del mundo sobre la vida surge a partir de las circunstancias particulares como 

el contacto con la naturaleza y el comportamiento de la organización cósmica con la 

comunidad. Existe una concepción acerca de las runas consideradas como un acontecimiento 

sagrado de la vida a la muerte. El cual, son representadas en las actividades ritualistas y se 

enfocan en fortalecer y vitalizar la pacha mediante las actividades agrícolas. 

-Pino (2017) en una investigación titulada El Ukuku y el Danzante de Tijeras. Se abordó 

sobre la trascendencia legendaria del Ukuku y su relación con el Danzante de Tijeras, 

proporcionando un valor simbólico sagrado recreando lo divino en la realidad. Además, se 

trasmite un mensaje de esperanza en nuestros antepasados mediante la valoración y festejo 

de los cultos. La metodología utilizada para la investigación es por medio de la observación, 

la introspección de la obra de arte y el estudio existente de la sensación afectiva del binomio 

espectador y artista. Las obras lograron expresar la esencia sagrada de la danza de tijeras y 

los orígenes, la cosmovisión de la existencia del ritual del Ukuku. Además, el danzaq logra 

junto con las comunidades andinas preservar las prácticas de rituales a los Apus y la 

Pachamama. Con ello, se busca lograr una homogeneidad cultural para liberar de la 

ritualidad a la danza representada en un espacio. Cada muestra de arte expresa la esencia de 

la danza mediante la representación de símbolos que hacen referencia a la existencia de la 

cosmovisión de los andes y la formación de una identidad colectiva. De esa manera, la danza 

de las tijeras permanecerá en el recuerdo de los ejecutantes, como parte de la resistencia 

cultural de una comunidad y el posicionamiento dentro de la cultura. 

-Puma & Soncco (2017) en una investigación sobre La danza autóctona: k`aspichaki del 

distrito de Checacupe 2014. Se determinó sobre la percepción de los pobladores antiguos de 

la danza autóctona k`aspichaki para implementar una planificación en la investigación de las 

fiestas institucionales. Para ello se realizó un muestreo no probabilístico intencional, en el 

cual se ha examinado mediante un enfoque de estudio en la investigación cualitativa a un 

total de 7 personas longevas que son las conocedoras de la danza. Los entrevistados sienten 

la motivación de practicar la danza ancestral porque ha pasado de generación en generación 



30 

 

y ha constituido a formar parte de su identidad cultural. Sin embargo, sienten la necesidad 

de difundirla, aunque ya no se practique con tanta frecuencia en la actualidad se mantiene 

algunos rasgos de la coreografía y la música en otras danzas.  La danza k`aspichaki conforma 

parte de las danzas casi inexistentes en el cual se debe de registrar las principales 

manifestaciones culturales. En ello está incluido la danza, la música, las tradiciones, las 

costumbres y principales festividades, que para garantizar la supervivencia del patrimonio 

cultural se practica y se difunde de forma oral.  

-Camposano (2010) en su investigación sobre La Danza de tijeras y su relación con la 

identidad cultural del distrito de Virundo, provincia Grau - Apurímac 2010. Se exploró y se 

puso en valor la práctica de la danza de Tijeras. Asimismo, su vinculación con la identidad 

cultural de los pobladores del distrito de Virundo. Fueron examinados mediante el diseño no 

experimental y descriptivo mediante entrevistas a los danzantes de tijeras de esa localidad. 

Los danzantes en su gran mayoría escogían a su comunidad para realizar sus presentaciones 

en actividades como: aniversarios y fiestas patronales. Los danzantes lograron un gran 

porcentaje de puntaje positivo, ya que se practica la danza por afición porque de esa manera 

logran conectar con sus orígenes, los Apus y la Pachamama. La práctica de la danza de tijeras 

se expresa implica una expresión rítmica, expresividad corporal, movimiento, espacialidad 

y color, estos elementos abonan a la identidad cultural mediante la práctica de valores, 

símbolos, lenguaje, música, danza y cosmovisión. Los maestros y sus seguidores practican 

la danza en dicha localidad en fechas importantes festivas y de concursos para representar al 

pueblo. En este sentido, los elementos de la danza de las tijeras se expresan mediante el 

colorido de sus trajes, los movimientos y el ritmo que muestran una creencia de los valores 

y contribuyen a que los danzantes cumplan un papel valioso dentro del avance de la 

representación de la identidad cultural. 
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2.1.3 Antecedentes de diseño 

Mozhdeh Matin (2020) es diseñadora y creadora de la marca Mozh Mozh, en el cual se 

inspira en los colores vibrantes que evidencia Latinoamérica. Además, reinterpreta los 

textiles ancestrales del Perú y logra plasmarlo en piezas atemporales y versátiles. Esta firma 

trabaja con materiales de la mejor calidad y que representen la identidad del Perú. También, 

presentó una colección AW19 “Introducing Shiringap y la colección primavera verano en el 

2020 titulado “Metrópolis”. Metrópolis es una oda a la película de Fritz Lang, en el que se 

ha explorado las técnicas y materiales ancestrales del Perú mediante la inspiración de las 

obras escultóricas de Jorge Eielson (Cáceres, 2020). Fueron examinados las siluetas, los 

cortes y las técnicas del tejido milenario para aplicarlas en una propuesta contemporánea 

usando la propuesta de los nudos.” Los diseños logran ser un producto único y sostenible, 

en el cual se toma en cuenta la identidad peruana. La relevancia para el ámbito de la moda 

recae en la colección SS2020, en el cual trabaja el tema de identidad cultural y recrea siluetas 

rectas y sueltas con detalles de nudos o entrelazados. Además, la diseñadora realiza el uso 

de tejidos artesanales con tendencias actuales que están acompañados con el uso de flecos, 

líneas y piezas ensambladas que están incluidos como inspiración en la propuesta de la 

colección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Colección AW19 

 

 

 

Nota. Fotografía de la colección “AW19” en el que se evidencia la indumentaria. Adaptado de Mozh Mozh, 2019.  
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Figura 5. Mozh Mozh - Colección PC16                                     Figura 6. Mozh Mozh - Colección AW20                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mozh Mozh - Colección PC16 

 
Nota. Fotografías de la colección “PC16” en el que se evidencia la indumentaria. Adaptado de Mozh Mozh, 2016.  

  

Nota. Fotografía de la colección “AW20” en el que se 

evidencia la indumentaria. Adaptado de Mozh Mozh, 

2020.  

  

Nota. Fotografía de la colección “PC16” en el que se 

evidencia la indumentaria. Adaptado de Mozh Mozh, 

2016.  
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Nick Cave (2021) es un artista crea una capa que hace referencia a una segunda piel, como 

muestra de ello es llamado Soundsuits que cumple con las siguientes características: “oculta 

la raza, el género y clase, obligando al espectador a mirar sin juzgar. Sirven como una 

encarnación visual de la justicia social que representa tanto la brutalidad como el 

empoderamiento” (Jack Shainman Gallery, 2021, p. 1). Asimismo, Cave ha creado mensajes 

sociales contemporáneos sobre temas como la ansiedad, la violencia armada, la muerte y el 

trauma severo. De la misma manera, el autor sostiene que sus obras son performativas y 

brindan un espacio de renovación y esperanza mediante la utilización de telas, objetos 

superpuestos, flores que brindan un afirmamiento de efectos hacia una metamorfosis. 

También, el enfoque de su trabajo abarca la escultura, la moda y la actuación, además se 

relaciona con temas sobre la ansiedad y división de nuestro tiempo con las intimidades del 

cuerpo (Jack Shainman Gallery, 2021). El principal aporte de las obras de Nick Cave para 

el proyecto de colección, es la diversidad de texturas que sirven de inspiración en la 

elaboración de patrones de la indumentaria, el cual se asemejan a los bordados y 

decoraciones de la montera, el ponchillo y la ponchera del danzante de tijera. Asimismo, la 

manipulación textil que utiliza el artista en sus obras, sirve de referencia para crear formas 

mediante la manipulación y experimentación de los materiales en los patrones superpuestos 

que se incluirán en las prendas, el uso diverso de materiales que no impliquen ser telas, la 

manera exagerada de utilizar el material para producir formas con profundidad y dinamismo 

en el proceso de experimentación de nuevas texturas. También, utilizaré las prendas amplias 

que se logran mediante la adaptación de piezas para generar la sensación de volumen. En la 

secuencia de sus obras de Soundsuit representan la figura humana para captar formas 

abstractas y de animales, anulando la individualidad, ello me sirve como punto de partida 

para generar diversas tipologías y formas de plantear estructuras en la indumentaria. El tema 

de colección tiene como elemento central el vestuario cuya característica principal es el 

bordado artesanal. La manera en que el artista trabaja los vestuarios y cómo interpreta los 

elementos de distintas culturas, será de referencia para asociarlos con aspectos culturales y 

sociales de la danza de tijeras. 
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Figura 8. Nick Cave - Soundsuit 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografías de la obra “Soundsuit” en el que se evidencia la indumentaria. Adaptado de Cave, N, 2021.  
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Charles Fréger (2021) es un fotografo de retarto francés que se encarga de viajar y rescatar 

la identidad cultural de cada pueblo, en el cual elige a comunidades en Europa, 

Latinoamerica y Asia con un proposito social.  Con sus obras se encarga de presentar a los 

personajes en armonía combinando el lugar, el tiempo y la comunidad. Asimismo, se 

evidencia la esencia y espiritualidad con que los personajes muestran los trajes. La elección 

de poses, el detalle en las manos o en las líneas de los rostros, así como la importancia que 

se le da a la composición de la imagen devuelven la intensidad de la presencia, la adecuación 

entre la persona y un universo marcado por sus códigos y su lugar en una sociedad. Tambien, 

coloca en manifiesto el folclore que  resiste, se fortalece, se regenera, transformándose en 

símbolo del viaje intercultural, del métissage estético, de la política de la diversidad de los 

colores, formas, texturas y siluetas (Fréger, 2021). Las obras se vinculan con el trabajo de 

colección porque se trabaja la identidad y resistencia cultural de un pueblo. Además, se toma 

en cuenta la composicion visual de los trajes coloridos que sirve de referencia para crear 

formas mediante la manipulación y experimentación de los materiales en los patrones 

superpuestos que se incluirán en las prendas, el uso diverso de materiales que no impliquen 

ser telas, la manera exagerada de utilizar el material para producir formas con profundidad 

y dinamismo en el proceso de experimentación de nuevas texturas. Los elementos estéticos 

que rescato de sus obras son las aplicaciones artesanales que se muestra en cada prenda 

enmarcadas con piezas de retazos y flecos en parte de la prenda otorgandole relevancia al 

vestuario y el movimiento que se refleja en la estructura estética de la danza de tijeras.  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura 9. Charles Fréger - Wilder man 

 Nota. Fotografía de la obra “Wilder man” en el que se evidencia la escultura. Adaptado de Fréger, C, 2010.  
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                                                        Figura 10. Charles Fréger - Wilder man 

 

Phyllis Galembo es una fotógrafa estadounidense de la ciudad de Nueva York. “Galembo ha 

publicado varias monografías, entre ellas, México: Máscaras, Rituales, Máscaras, Vestido 

de emoción: 100 años de disfraces y disfraces de Halloween, Inspiración divina: de Benín a 

Bahía, Vudú: visiones y voces de Haití, Rosa pálido” (Galembo, 2020). Se ha centrado en la 

espiritualidad y la mascarada, particularmente en África y la diáspora africana en las 

Américas (Axis Gallery, 2020). La fotógrafa se inspira en actividades costumbristas, 

religiosos, ritualistas y de carácter social y político, en el cual existe una diversidad de 

elementos que sirven en su proceso creativo. Los colores, los disfraces, las capas de tela 

muestran la esencia de cada comunidad. Las obras se vinculan con el trabajo de colección 

porque aporta en el desarrollo del concepto de identidad. Además, en los trajes se evidencia 

los recursos estéticos de la vestimenta de la danza de tijeras, porque requiere de mucha 

expresión en las aplicaciones y telas con volúmen. Los elementos estéticos que rescato en 

sus obras son las aplicaciones artesanales, la siluetas con vuelos y de colores basicos que se 

aplican en la paleta de colección. 

 

 

 

Nota. Fotografía de la obra “Wilder man” en el que se evidencia la escultura. Adaptado de Fréger, C, 2010.  
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Figura 11.Obras: Rara y Sierra Leone 

 

 

 

 

Figura 12. Obras: Grange Gil y Nigeria 

 

 

 

                              

 

 

Nota. Fotografía de la obra “Rara” en el que se evidencia la escultura en el lado izquierdo. La obra “Sierra Leone” en 

el lado derecho. Adaptado de Galembo, F, 2005.  

  

Nota. Fotografía de la obra “Grange Gil” en el que se evidencia la escultura en el lado izquierdo. La obra 

“Nigeria” en el lado derecho Adaptado de Fréger, C, 2010.  
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Escvdo. (2020) es una marcade moda de lujo latinoamericana comprometida con su legado 

peruanp de cultura y naturaleza. Para ello, las hermanas Giuliana y Chiara Macchiavello se 

inspiran en la cultura Latinoamérica que se expresan mediante las “técnicas artesanales de 

tejidos de alta calidad combinando algodón pima, lana de alpaca ecológica y renovable” 

(Vogue, 2020). Escvdo muestra identidad en cada pieza artesanal de lujo porque son el 

reflejo de la memoria de las tradiciones peruanas reflejados en los diseños modernos, frescos 

y elegantes que mantienen viva la cultura peruana (FashionLawLatam, 2021). La relevancia 

para el proyecto recae en las colecciones FW19 titulada Para Elena y SS2021, en el cual se 

incluirá siluetas rectas y holgadas, con detalles de entrelazados, líneas que hacen referencia 

a los flecos de la vestimenta de la danza de tijeras. Además, las diseñadoras realizan el uso 

de tejidos artesanales y tendencia actuales con colores rojo, amarillo, azul y verde que estarán 

incluidos como inspiración en la propuesta de la colección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Escvdo - Para Elena 

 

 

Nota. Fotografía de la colección “Para Elena” en el que se evidencia la indumentaria. Adaptado de Escvdo, 2019.  
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                                                       Figura 14. Escvdo - Colección SS21 

 

 

 

 

 

Nota. Fotografías de la colección “Para SS21” en el que se evidencia la indumentaria. Adaptado de Escvdo, 2021.  
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2.1.4 Definiciones 

El tema de investigación considera necesario abordar los conceptos de identidad, 

cosmovisión y ritual. Dicha información será importante para profundizar y entender el tema 

de la danza de tijeras. 

Identidad 

El termino identidad se ha utilizado a lo largo del tiempo con la finalidad de distinguir por 

su particularidad a una persona, comunidad o sociedad. Es un término que sin ser tangible 

depende de distintos aspectos y vivencias que precede a cada individuo. Así, la identidad de 

una comunidad implica sentirse parte de un grupo que debe construir un símbolo que los 

represente. El término identidad está asociado a la identificación de elementos que tienen 

consigo una base histórica que serán utilizados a lo largo de la historia de vida de cada 

persona. Además, es pertinente identificar que “la identidad no es un concepto fijo, sino que 

se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 

exterior” (Molano, 2007, p. 73).  A partir del primer análisis se puede tener consigo una 

noción general de la variabilidad en la definición y la percepción según los factores externos 

que cada individuo.  Además, cada persona a lo largo de su vida adquiere elementos 

característicos que se asocian a su estilo de vida y personalidad. Para ello, el individuo realiza 

diversas actividades que contribuyen a construir un conglomerado de elementos en el cual 

las comparten y las valoraran. Para definir la palabra identidad se debe tener en cuenta que 

los seres humanos se han adaptado a un estilo de vida con distintos rasgos propios de sus 

vivencias (Molano, 2007).  Es decir, el estilo de vida influye en las características que 

proyectará en la forma de expresarse en cada persona.  

De la misma forma, el individuo junto con la comunidad es la encargada de desarrollar un 

estilo de vida que permita la armonía con el conjunto. Para ello, Terry (2013) define a la 

identidad cultural como: 

El conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través 

del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social, que comparten una 

historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, tales como 

el lenguaje, una religión, costumbres, e instituciones sociales, reconocerse como 

relacionados los unos con los otros biográficamente (p. 13). 

Esta definición describe a la identidad como un conglomerado de características y elementos 

que un grupo de personas comparten. De la misma manera, Molano al igual que Terry 
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coinciden en que la identidad se forma mediante todos los acontecimientos que surgen 

alrededor de una persona expresada mediante símbolos. 

Cada individuo adquiere símbolos y lo va adaptando al entono en el que se encuentre para 

convertirse en parte de su identidad según el tiempo y espacio. Tal como menciona Terry 

(2013), “cada generación asume la tradición heredada, la conserva, la renueva y la transmite 

a la siguiente, permitiendo conservar la identidad cultural de la comunidad” (p. 13). Ello se 

expresa en las distintas manifestaciones que ayudan a concretar un vínculo mediante las 

actividades costumbristas realizadas en comunidades. Entre ellos están la danza, la música, 

los rituales, los pasacalles, entre otras manifestaciones. 

Las fiestas andinas ayudan a establecer un vínculo entre las comunidades y muestran las 

características de una cultura. También, dentro de las fiestas se celebra la existencia y la 

conciencia de un pueblo. En efecto Cánepa (1998) concreta que, “en lo que concierne a las 

danzas como medios para la construcción de identidad, éstas favorecen la consolidación de 

lo colectivo como un valor social” (p. 158). De esta manera la danza forma parte de la 

manifestación cultural de una sociedad que coadyuva a su cohesión, ejemplo de ello es la 

danza de tijeras. Así, las fiestas formar parte de la identidad en la comunidad que ayudan a 

enfatizar su vínculo mediante la ritualización. Por ello, Cánepa (1998) señala que el ritual se 

divide en identidades individuales y colectivas, esta última se subdivide en cargos de 

jerarquía que impone la comunidad y al mismo tiempo se complementan unas con otras. 

Cabe mencionar que cada comunidad distribuye su participación en las festividades con la 

finalidad de establecer los valores que los identifican.  

En una entrevista realizada al músico Andrés Lares, menciona que la danza de tijeras es 

determinada por la significación que les inspira los elementos que conforman el entorno. 

En relación a la danza y el ritual Lares (2021) menciona que, la música de la danza de tijeras 

ha surgido como inspiración de varios elementos de la naturaleza y las actividades diarias 

de las personas en las comunidades. También, afirma que:  

“(…) en el pastoreo, el ganado y trabajos agrícolas y ahí uno escuchaba el cantar de 

las aves, la caída de las cascadas, el correr de las aguas en las acequias o el tarareo 

de las mujeres andinas, de los niños que cantaban las músicas improvisadas y 

emanaban de sus sentimientos (…)” (A. Lares, comunicación personal, 11 de mayo 

de 2021). 
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Estos detalles de la vida cotidiana y su relación con la naturaleza han inspirado a los músicos 

en el proceso creativo de las melodías de la danza de tijeras. Además, como toda 

manifestación cultural, muestra cambios y adaptaciones que se producen a lo largo del 

tiempo como parte de la herencia cultural. Lares al igual que Cánepa, concuerdan que el 

individuo recoge experiencias de su entorno y las traslada a su forma de vida. 

La identidad implica la permanencia en un espacio determinado cuyas características de la 

comunidad son compartidas. Es la identidad y memoria de un pueblo que contribuye a la 

preservación de las costumbres y tradiciones para las demás generaciones. Al respecto De la 

Peña (1998) señala que “la identidad persistente es el resultado de la defensa explícita y 

prolongada de las fronteras étnicas, y aparece como una dimensión relevante de muchas 

situaciones vitales” (p. 85). Además, el autor menciona sobre la representación de la 

“identidad latente que aparece en situaciones selectas; por ejemplo, en rituales o en 

conflictos abiertos” (p. 85). Ante ello se menciona que la identidad latente continua vigente 

porque se ha establecido espacios de dialogo entre los integrantes de un grupo, el cual se 

practica mediante la realización de fiestas tradicionales y un cuestionamiento constante de 

un tipo de pensamiento en la comunidad. 

Como ejemplo de ello, el danzante de tijeras se presenta en las épocas de siembra y limpieza 

de acequias porque debido a las lluvias el agua entra en los canales y obstaculiza el paso. 

Por ello, el pueblo es el encargado de realizar las tradicionales fiestas con la presencia del 

danzante, los músicos y el capataz quienes escenifican el sentir de la comunidad. Según las 

interpretaciones de Asto: 

La gente empieza a limpiar las acequias y entra el agua a la laguna en el que se 

empoza, los canales de ríos se ven alimentados entonces para poder tener una mejor 

administración de los recursos hídricos, para ello se hace la limpieza de forma 

ritualizada (C. Asto, comunicación personal, 3 de mayo de 2021). 

Esta representación colectiva es el simbolismo que contribuye a mantener vivo el sentir del 

pueblo. En esta fiesta no solo participa el personaje principal del danzante, sino que la 

comunidad entera organizada, se prepara y actúa para agradecer por todo lo que el entorno 

les brinda. Para ello, se organizan mediante funciones para realizar el trabajo comunitario. 

En suma, el concepto de identidad comprende un conjunto de signos y símbolos que 

representa a una comunidad, y que a lo largo del tiempo y en un espacio determinado se 

conservan, evolucionan y transforman adoptando nuevas formas. Además, la identidad 
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integra varios elementos simbólicos que comparte la sociedad y que se trasmite a las nuevas 

generaciones. Por ello, la comunidad cumple un rol principal en la trasmisión de información 

y el refuerzo de la identidad de cada pueblo con las manifestaciones artísticas culturales. 

 

Cosmovisión 

Para desarrollar el concepto de cosmovisión se ha tomado en cuenta el origen de la palabra 

en occidente que significa “concepción del mundo a partir de las generalidades” (Paucca, 

2019, p. 13).  Ello depende del punto de vista de cada individuo y sus vivencias. A ello se 

añade que la cosmovisión andina es la relación del hombre con la naturaleza. En esa relación, 

se ha creado la cultura que es un sistema de conocimientos que le permite al hombre 

sobrevivir en un territorio como es los andes (Asto, 2021). Por ello, la cosmovisión es el 

punto de inicio para el desarrollo de la cultura que se verá reflejado en las distintas 

manifestaciones en cada pueblo. 

Desde que el hombre vive en comunidad, las sociedades lograron expresar un modo de vida, 

ejemplo de ello es el incanato. La visión del mundo tenía una relación directa expresada en 

la cotidianidad y está sustentada en la significación de la vida. De esta manera: 

Los runas de la sociedad incaica no solo alcanzaron a concebir la vida desde su 

experiencia, sino más bien lograron consolidar o conceptuar la imagen del mundo en 

todas sus dimensiones, la concepción de la vida y los diferentes modos de vida 

imprescindibles como es el caso de la vida natural, animal y humana (Paucca, 2019, 

p. 16). 

Respecto a lo que menciona, se deduce que desde la sociedad incaica se evidencian las 

creencias de cada pueblo mediante diversas manifestaciones culturales. Los espacios de 

reunión en comunidad son simbolizados como santuarios que contribuyeron a concretar el 

dialogo estableciendo una memoria colectiva. 

Los espacios sagrados son identificados por la comunidad como espacios de reunión, entre 

ellas se encuentra los santuarios y las plazas. En ella, se concebía una relación entre el 

hombre y la naturaleza representadas en rituales organizadas por la comunidad, como, por 

ejemplo, Lares menciona que, los danzantes son creyentes de los apus o huamanis, por ello 

ofrendaban con la realización de rituales. Asimismo, Lares (2021) sostiene que: 

Servir a la plaza que es el espacio donde se realiza la competencia y está la iglesia. 

Antiguamente, el danzante no comulgaba con la religión católica porque ellos creían 

en la cosmovisión andina en la naturaleza del sol, la luna los Apus. Ellos hacían una 
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ofrenda al pie de la torre donde más antes los danzantes mayores hacían sus pagapas 

(A. Lares, comunicación personal, 11 de mayo de 2021). 

Los danzantes, violinistas, arpista y capataz realizan rituales principales como la pagapa al 

huamani y a la plaza. Ellos son los encargados de llevar elementos de ofrenda para los 

huamanis y de esa manera reverenciarlos y pedirles por su protección en el desarrollo de la 

competencia. Estar en contacto con la naturaleza es fundamental para el desarrollo de sus 

actividades diarias.  

La definición de cosmovisión depende de la influencia del entorno y la expresión con que se 

le otorga a cada acontecimiento. Se establece un sistema de dialogo entre comunidades para 

compartir experiencias. Restrepo (2004) menciona que la cosmovisión es la visión del 

mundo exterior, en el cual existe una divinidad que rige el comportamiento de los hombres 

y de la naturaleza. El autor hace referencia a que cada individuo tiene una forma de vivir 

distinta pero el entorno es el encargado de permitirles ciertas conductas para su existencia. 

Además, el autor señala que “la cosmovisión, como sistema cognoscitivo, componente de la 

estructura básica del pensamiento y la cultura, hace parte también de la gran urdimbre del 

conocimiento humano” (p. 34). De acuerdo con el autor, las tradiciones y los rituales son 

creadas por la comunidad. Por ello, las manifestaciones en conjunto les otorga un sentido de 

aceptación. 

Lo ancestral que es la danza de tijeras junto con la comunidad reafirman símbolos, 

pensamientos sobre las practicas que deben de seguir en las actividades diarias. Lares señala 

que el hombre andino mantiene una conexión permanente con la naturaleza. De esta manera: 

Desde un punto de vista de la cosmovisión andina, desde los ancestros desde tiempos 

remotos el cóndor siempre ha augurado. Te advierte que va a pasar durante el ciclo 

agrícola del año si va a ver sequia o escases de agua de repente puede haber algún 

tipo de enfermedad (A. Lares, comunicación personal, 11 de mayo de 2021). 

El cóndor es considerado una divinidad en la cosmovisión andina. Todo lo que se puede ver 

tiene vida y se practica con y para la naturaleza. Además, Cada espacio que otorga la madre 

tierra es sagrado y el hombre debe de respetar y ser agradecido.  

Los danzantes de tijeras cumplen el rol de mediadores con la naturaleza, por ello poseen 

atributos especiales como realizar curaciones con plantas medicinales durante la 

cotidianidad. Ello lo realizan estableciendo un pacto con los Apus. Por ello, Lares concluye 

que: 
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El hombre andino se incorpora al cuidado de los Apus, ese agradecimiento el hombre 

andino le brinda una pleitesía una reverencia y aparte van desarrollando 

conocimientos en cuando a las propiedades medicinales de las plantas que hay en los 

andes (A. Lares, comunicación personal, 11 de mayo de 2021). 

El Apu le otorga poderes curativos para que puedan acompañar en el desarrollo de la 

comunidad. También, Illicachi (2014) añade que la cosmovisión implica funcionalidad del 

entorno: 

La cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de 

ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad. Esto 

implica que la cosmovisión es la forma de ver la naturaleza, la forma de verse a sí 

mismo, y la forma de ver al otro (p. 18). 

Lares al igual que Illicachi concuerdan en que la cosmovisión establece un dinamismo entre 

ambas partes: la parte exterior que es el entorno y la interior que en este caso es cada 

individuo. 

La manera de como vemos el mundo hace referencia a nuestras vivencias diarias. Frente a 

ello, Lares (2021) señala que: 

Es una música de reconocimiento de porque el hombre andino se siente agradecido 

por la naturaleza por todo. Es muy diferente de estar una persona en la capital que en 

los andes. Porque básicamente viven del trabajo cotidiano que se realiza en contacto 

con la naturaleza (A. Lares, comunicación personal, 11 de mayo de 2021). 

La música como parte de las manifestaciones de un pueblo expresa el sentir de ese conjunto 

y es acompañado con instrumentos y cánticos propios de la comunidad. Se establecen 

tiempos para tocar durante el descanso de la competencia de la danza de tijeras de acuerdo 

al estado anímico de la comunidad. 

En suma, al definir el término de cosmovisión de acuerdo con los autores se ha tomado en 

cuenta la noción de los seres humanos y su relación con el entorno. Ello influye directamente 

en el comportamiento, modo de vivir y creencias.  En el caso de la cosmovisión andina, el 

individuo está acostumbrado a estar en contacto con la naturaleza y la relación con lo que 

deriva de ello. Esta noción se concreta con el dialogo con la comunidad, ellos son los 

encargados de establecer actividades y fechas especiales de celebración para rendir tributo a 

su principal fuente de existencia, que es la naturaleza. En ella, la colectividad se muestra 

presente y actúa recíprocamente con las creencias que mantienen viva cada significado en 

sus festividades. 
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Ritualidad 

El concepto de ritualidad se desarrolla desde el punto de vista de varios autores. La relación 

de este concepto con el proyecto de investigación es fundamental para entender la realización 

de los rituales en la danza de tijeras. Para explicar lo que es el ritual, Cánepa (1998) afirma 

sobre “la concepción del ritual como un contexto de transformación en el cual se encuentran 

poderes opuestos que permite un acercamiento a la problemática del conflicto y del cambio 

en una sociedad” (p. 34). El ritual contribuye a generar un orden en la comunidad y a que 

cada individuo cumpla un rol especifico. Por ello, los ritos son practicados individualmente 

o en comunidad para reforzar el vínculo con el entorno. 

Dentro del ritual, la comunidad desarrolla diversos símbolos que se relacionan con los 

valores de cada pueblo.  Además, lo que señala Gómez es que “el ritual es una práctica 

simbólica que se inscribe en manifestaciones sociales tales como la fiesta, la celebración, la 

ceremonia conmemorativa, ya sea coincidiendo con ellas o frecuentemente como su 

momento principal” (2002, p. 2). Ello, se inserta en la danza de tijeras porque cumple una 

función ritualista y se realiza en las festividades programadas por la comunidad.  

La comunidad es la encargada de otorgarles un rol especifico al danzante en las festividades 

agrícolas que ellos consideren dignos de celebrar. Asto señala (2021): 

El danzaq como personaje dancístico y como personaje ritual se da para la época de 

siembra que empieza en el mes de agosto, donde los comuneros y campesinos de esta 

zona del valle de Sondondo principalmente y en general de la región Chanka 

empiezan a organizar las labores de siembra con la limpieza de las acequias (C. Asto, 

comunicación personal, 3 de mayo de 2021). 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, la comunidad y el danzante rinden culto a la 

llegada de un nuevo periodo como símbolo de gratitud con el medio que los rodea. Para ello, 

se siguen varios pasos y distribución de roles dentro de la comunidad. 

Cada actividad agrícola es además de una celebración de agradecimiento a la naturaleza por 

brindarle el alimento diario y un lugar donde vivir. Por ello, la comunidad desarrolla distintas 

actividades de regocijo. De esta manera: 

 (…) Se hace la limpieza de forma ritualizada no solamente es un trabajo que conlleva 

un esfuerzo físico sobre herramientas técnicas, para cegar, cortar las hiervas. 

También, se hacen con danzas, con bailes, con cantos, aparece el harawi, que es el 

trabajo de las señoras para avivar el trabajo de los varones quienes llevan la comida 

(C. Asto, comunicación personal, 3 de mayo de 2021). 
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El ritual es un tiempo de fiesta que va más allá de un simbolismo social, es un encuentro y 

discusión de canticos, bailes, gozo por la vida y retribución a las manifestaciones diarias. 

Los rituales están representados por símbolos, en el cual son acciones que permiten el 

diálogo entre personas de distintas generaciones. Las manifestaciones que se trasmite a las 

generaciones futuras son muestra de la simbología de cada actividad realizada por el hombre. 

Además, el autor Lardellier (2015), menciona que existen micro - ritos y ritos de interacción 

considerados ritos individuales y colectivos. En el tema de colección, la danza de tijeras en 

el ritual andino, el danzante realiza ritos individuales para su protección, en el cual se cuelgan 

amuletos y se encomiendan al huamani. Asimismo, se realizan ritos en el cual integran los 

demás integrantes de la cuadrilla y en algunos casos con presencia de la comunidad. 

Los rituales individuales del danzante para su protección y de la comunidad según Asto es 

de tal manera que: 

Se utiliza amuletos escondido en su traje para que cuando este bailando y el otro le 

lance miradas o cosas así, polvos de cementerio para que lo pueda limitar en su baile 

toma estos amuletos para que no le llegue este mal (C. Asto, comunicación personal, 

3 de mayo de 2021). 

De esa manera, cuando están en la competencia el daño que les pueda ocasionar el 

contrincante no se concretará. Es un ritual individual, pero al ser el danzante la 

representación de un pueblo pasa a ser considerado un ritual de la comunidad. 

Las existencias del ritual y su simbología son de gran importancia para que una comunidad 

pueda subsistir. De esa manera Lardellier (2015), menciona que “el rito es un contexto social 

particular, instaurado en el seno de un “dispositivo espectacular” que se caracteriza por un 

conjunto codificado de prácticas normativas y por un fuerte valor simbólico para sus actores 

y sus espectadores (p. 20). 

Es decir, cada pueblo ejerce diversos rituales que en algunas ocasiones coinciden en la 

manera de realizar los rituales, pero en otros son distintos y se debe a la expresión que cada 

pueblo cuando trasmite sus valores. En las comunidades andinas la concepción de los rituales 

recae en la utilización de recursos. Por ejemplo, según Ortiz algunas características que 

posee el hombre andino son: “en los Andes los pueblos son sedentarios, con unas 

configuraciones sociales, políticas, económicas y religiosas complejas” (p. 66).  En otras 

palabras, el hombre andino al vivir en un entorno en el cual se ha acostumbrado a situar su 
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lugar de residencia y de trabajo es necesario la realización de fiestas y rituales como una 

forma de retribución a la naturaleza.   

También, el autor menciona que el hombre de los andes adquiere conocimientos que han 

permitido su adaptación en el ambiente. Por ejemplo, se tiene en cuenta que el danzante 

cumple un rol de curandero y mediador con la naturaleza, por ello “en el área andina 

encontramos una especialización mágica importante: allá podemos hallar maleros, 

yerbateros, hueseros, adivinos de hojas de coca, de maíz, de cartas, rescatadores de almas” 

(Ortiz, p. 63).  Ello, es una función que se realiza de forma diaria en la comunidad y que 

corresponde a una necesidad básica de cada pueblo. El orden social dentro de la realización 

de los rituales es el reflejo de la distribución de funciones que permite ordenar la comunidad 

y de esa manera el cumplimiento del rol en cada individuo. 

De acuerdo con ello, Asto (2021) señala que el mediador de la naturaleza “no solo es el 

danzante sino es el sacerdote que conoce sobre hierbas y elementos que expresen los 

huamanis” (C. Asto, comunicación personal, 3 de mayo de 2021). El danzante mantiene un 

rol importante con los conocimientos otorgados por los Apus y lo coloca a disposición y 

servicio del pueblo. Además, el autor Ortiz (1985) menciona como evidencia de ello se 

mantiene vigente con la realización de actividades en comunidad “el despliegue fastuoso de 

los ritos religiosos andinos (fiestas patronales, fiesta del agua ...)” (p. 64).  Ello, contribuye 

a que el individuo forme parte de una comunidad y evidencia su identidad. El ritual está 

asociado a la integración que cada pueblo le otorga en determinado momento. Por ello, es 

importante que para construir una identidad en un pueblo se debe de seguir un orden que 

establece la sociedad mediante la participación en las festividades en la comunidad. 

En síntesis, la definición de ritualidad está conformada por la práctica individual o colectiva 

de signos y símbolos que representan significados que comunican mensajes. Los signos y 

símbolos en conjunto son identificados por una comunidad porque forma parte de las 

tradiciones. Para ello se toma como ejemplo la danza de tijeras y la importancia que cumple 

el danzante de tijeras cuando realiza los rituales que representa: el pago al huamani, el 

respeto de su propia vida y la representación de una comunidad. Los elementos señalados 

son los símbolos que según los autores contribuyen a organizar un orden dentro de la 

comunidad. Para ello, se mantiene los valores y creencias del pueblo, reafirma el parecer y 

sentir de un pueblo que se muestra mediante las expresiones artísticas dentro de las 

festividades. 
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2.1.5 Descripción del usuario 

El usuario al cual está dirigido son mujeres de 25 a 35 años de edad, que residen en Lima 

Metropolitana. En su gran mayoría son mujeres solteras, extrovertidas, detallistas, que 

demuestran confianza y aprecian la cultura, el arte y el medio ambiente. Pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B, porque se desplazan en un círculo social amplio. Asimismo, asisten 

a eventos privados y públicos: les gusta viajar, visitar galerías de arte, museos, exposiciones 

al aire libre y espectáculos de danza. También, se caracteriza por mostrar un estilo de vida 

dinámico y cómodo que se sitúa entre los estudios y el trabajo. Además, mantienen un interés 

por la integración del diseño de manipulación en la tela en las prendas. El valor agregado de 

las prendas recae en la expresión de elementos coloridos y formas lúdicas. Se busca recrear 

cada diseño mediante el uso de siluetas planas. Los bordados del diseño crean la sensación 

de movimiento y volumen. Las prendas son amplias, simétricas y holgadas, se adaptan a 

todo tipo de cuerpo.  

Las prendas de la colección son de categoría alta costura con detalles de bordados de fibra 

de algodón o flecos, sobre el cual se forman pliegues o fruncidos que brinda la sensación de 

relieve. Las prendas mantienen diseños variados con cortes básicos y manipulación de 

tejidos. La calidad de las prendas se aprecia manipulación de formas que se utiliza para la 

confección. Asimismo, el tipo de producción es slow fashion porque prefiere darle un buen 

uso a la prenda y mantener la calidad, antes que la variedad de estilos por colección. 
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3 METODOLOGÍA 

La investigación del diseño inicié contando parte de mi infancia, desde niña estuve rodeada 

de un ambiente andino y limeño en el que coexisten elementos que forman parte de la 

diversidad cultural. El ambiente festivo, el colorido de los pasacalles, las danzas 

tradicionales, la música, la pintura y el teatro son manifestaciones artístico - culturales que 

estimularon en mis capacidades creativa. Por ello, en primera instancia mi tema de 

exploración fue, los elementos culturales andinos en la cultura popular limeña, a partir de 

ello al recibir la orientación de los asesores en delimitar el tema de colección y elegir una 

de las manifestaciones culturales, me pude percatar que el tema planeado era muy amplio. 

Es por ello, que elegí como tema de inspiración para la colección a la danza de tijeras, ya 

que me aportaba un conjunto de elementos para el proceso creativo, tales como la 

vestimenta, la música, la danza y el ritual. 

La elección de los referentes fue un proceso que me tomó un tiempo prudencial, porque 

ninguno de los referentes que identifiqué se inspira específicamente en la danza de tijeras. 

Por esa razón, los antecedentes de diseño fueron elegidos, bajo los parámetros que 

mantengan dentro de sus propuestas una vinculación artístico visual con las danzas 

tradicionales a nivel mundial, los diseños estén inspirados en el tema de identidad cultural o 

que incluyan en sus propuestas técnicas ancestrales y el uso de fibras sostenibles. Es así que 

se eligieron a fotógrafos como Charles Freger y Phylis Galembo, quienes trabajaron 

propuestas de diseños de estilo de vida y modo de vestimenta de otras culturas alrededor del 

mundo y diseñadores de moda como Nick Cave, Mozhdeh Matin y Escvdo, quienes 

trabajaron dentro de su inspiración elementos de identidad cultural o el uso de tejidos 

tradicionales. 

En el moodboard de antecedentes como el moodboard final del proyecto mantienen una 

estructura escalonada y espacios negativos que ayudan a visualizar mejor cada imagen del 

conjunto en el diseño. La composición del moodboard está compuesta por imágenes de los 

referentes de tal manera que mantienen una jerarquía que se vinculan entre sí obteniendo un 

conjunto armónico. Además, existe una analogía de imágenes tanto en paleta de colores, 

siluetas, formas y texturas. La selección de las imágenes de los antecedentes se llevó acabo 

realizando una búsqueda cuyas características estén en torno al tema de la danza de tijeras, 

los colores, las texturas, las formas, el fondo y el mensaje.  
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En la lámina del moodboard se observa un conjunto de imágenes como parte de los 

elementos que componen a la danza de tijera, la acrobacia, la vestimenta y los elementos de 

la naturaleza andina. Todo ello forma parte de las manifestaciones culturales que forma parte 

de la cultura andina. Además, se presenta un fondo blanco en la composición porque el color 

blanco simboliza el equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. En la paleta de colores 

se muestra la armonía de colores primarios y a la vez la armonía de colores complementarios 

que están inmersos dentro de la vestimenta de la danza de tijeras: rojo, azul, verde y amarillo 

y sus análogos, además se utilizan los colores de acento como son los plateados y dorados. 

Los colores en la muestra de telas y los diseños de indumentaria reflejan los colores antes 

mencionados en diversidad de tonos. Los colores se vinculan con las vestimentas de la danza 

de tijeras, introduciendo tonos de colores complementarios de la naturaleza andina. La 

lectura visual de colores se inicia desde los laterales con los colores primarios y 

complementarios. En la parte central en los colores plateado y dorado se vincula a el bordado 

de los hilos metálicos de la vestimenta del danzante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Paleta de colores 

Los elementos que componen el moodboard están distribuidos de tal manera que ocupan una 

estructura escalonada dirigiéndose a una imagen central que es el danzante. Asimismo, las 

texturas en gran parte son orgánicas y pliegues de telas, simulación de elementos añadidos a 

la tela como un bordado. Las texturas las elaboré siguiendo una analogía de imágenes que 

forman parte del moodboard. Además, la elaboración de pliegues se realizó con 

manipulación de tela, papel quemado, pintado y entretejido, dándole un efecto de 

construcción artesanal que se utilizó en la colección. El moodboard tiene una silueta 

escalonada simétrica en su composición que hace referencia a la amplitud de la indumentaria 

de la danza de tijeras. La tela que se utiliza en las prendas es predominantemente drill, 
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algodón Savory y popelina. El algodón será tejido a crochet el cual serán intervenidas con 

pliegues, deshilachados, flecos y relieves. 

En la estructuras, pruebas y prototipos se tomó en cuenta los elementos desarrollados en el 

moodboard final, se puede observar flecos, nudos, bordados y manipulación textil. A partir 

de ello, se realizó pruebas en el maniquí combinando piezas básicas como blusas y 

pantalones para realizar una intervención de prendas más estructuradas. De esa manera, se 

buscó trasladar las piezas experimentales con sus características en piezas de uso casual. 

Dentro de las referencias del moodboard que aportaron la a selección de imágenes de la 

acrobacia de la danza de tijeras y las características de la vestimenta se ven reflejadas en 

hilos sueltos y entrelazados. 

En el collage se trabajó un concepto de trasfondo del tema de colección que muestra una 

composición triangular, en la parte central se encuentra al personaje principal que visibiliza 

lo que existe en su alrededor. Todo lo que le rodea corresponde a los elementos de la 

cosmovisión andina; como el cerro, la catarata, el cóndor, la vegetación y el danzante como 

símbolo de relación entre la natural y el hombre. 

Finalmente, los moodboards y el collage contribuyeron a la elaboración y elección de 

formas, colores, siluetas y materiales. Para ello, se trabajó en escoger piezas de los distintos 

moodboards para poder unirlas y entrelazarlas entre sí. De tal manera que se realicen otros 

pequeños collages que ayuden a identificar formas y siluetas en la elaboración de las prendas. 

Ello formó parte del inicio de los bocetos, los cuales se complementaron con los fragmentos 

de los moodboards para acentuar partes de las prendas y las anotaciones en algunas partes 

como indicaciones. Posteriormente, se desarrolló los flats para poder esclarecer algunas 

partes de las prendas que no quedaban por comprenderse en el collage realizado como 

boceto. 
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4 REFLEXIÓN DEL PROYECTO 

Al desarrollar el proyecto se ha logrado proponer los diseños de una colección inspirada en 

un tema cultural como La danza de tijeras: ritual andino. En el proceso se ha evidenciado la 

investigación de elementos que rodean al personaje principal de la danza, es decir, al 

danzante, lo cual ha sido de utilidad para realizar formas, siluetas y texturas. A su vez, estos 

elementos sirvieron de insumo visuales para realizar los moodboards y luego sintetizar las 

ideas en collage. Asimismo, se aplicó a cada figurín las imágenes de los procesos medios de 

moodboards. Este proceso fue interesante porque ayudó a visibilizar un abanico de imágenes 

en torno al tema, seleccionar para articular un discurso visual y crear texturas y formas 

relacionadas a las imágenes en cada proceso para la creación de indumentaria. 
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5 MOODBOARDS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Moodboard medio 1 
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Figura 17. Moodboard medio 2 
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Figura 18. Moodboard medio 3 
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Figura 19. Moodboard medio 4 

 

 



59 

 

 

Figura 1.Moodboard medio 5 Figura 20. Moodboard medio 5 
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Figura 21. Moodboard medio 6 
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6 MOODBOARD FINAL 

 

Figura 22. Moodboard final 
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7 MOODBOARD DE ESTRUCTURAS, PRUEBAS Y PROTOTIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Moodboard de prototipos 
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8 MOODBOARD DE ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Moodboard de antecedentes 
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9 COMPOSICIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Collage 
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10 BOCETOS 

 

 

Figura 26. Boceto 1 
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Figura 27. Boceto 2 
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Figura 28. Boceto 3 
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Figura 29. Boceto 4 
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Figura 30. Boceto 5 
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Figura 31. Boceto 6 
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Figura 32. Boceto 7 
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Figura 33. Boceto 8 
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Figura 34. Boceto 9 
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Figura 35. Boceto 10 
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Figura 36. Boceto 11 
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Figura 37. Boceto 12 
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Figura 38. Boceto 13 
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Figura 39. Boceto 14 
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Figura 40. Boceto 15 
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Figura 41. Boceto 16 
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Figura 42. Boceto 17 
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Figura 43. Boceto 18 
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Figura 44. Boceto 19 

 



84 

 

 

Figura 45. Boceto 20 
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11 DISEÑOS 

 

Figura 46. Bocetos en línea general 

 

 

Nota. Veinte bocetos de la colección  
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Figura 47. Bocetos seleccionados

Nota. Diez bocetos de la colección seleccionada 
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Figura 48. Colección final 

Nota. Diez Outfits de la colección seleccionada 
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14 ANEXOS 

14.1 Anexo 1 

Lista de preguntas para los expertos: 

Entrevista al danzante de tijeras 

1. ¿Qué significa para usted ser danzante? ¿Cómo decidió ser danzante de tijeras? ¿A 

los cuantos años comenzó a bailar?  

Ser danzante significa danzar para la madre tierra, me siento como un nexo entre la 

naturaleza y el hombre. He danzado desde los 5 años, en mi pueblo había fiestas 

costumbristas en el cual estaban danzantes de tijeras, músicos. Entonces tuve la suerte de 

acompañar a mi papá en las celebraciones del pueblo porque él era autoridad, allí vi a los 

danzantes de tijeras y me engalanaron con sus vestuarios y canticos de mujeres bailarinas en 

la época de navidad. Prácticamente me enamore de la danza y después viene el proceso de 

aprendizaje y he ido adquiriendo el conocimiento de la danza. 

 

2. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de un danzante? Tengo entendido que el 

danzante de tijeras necesita de una buena preparación física, ¿Cómo hace para 

entrenarse físicamente?              

El aprendizaje ha sido bastante duro, el proceso tiene tres guías: por herencia familiar, de 

maestros a discípulos y cuando se hacen danzante por si solos viendo a los demás danzantes, 

pero desconoce el concepto filosófico. En mi caso el aprendizaje fue de tres maestros del 

pueblo donde practicaban la danza. En mi tierra natal de 10 a 15 años tuve un maestro. De 

la edad de 17 a 20 años otro maestro y en adelante otros maestros. Por ello, traté de sacar 

una síntesis de la danza de forma artística y espiritual. 

En Huancavelica y Huamanga se asemejan en los pasos. Cada paso está sujeto a varias 

etapas, por ejemplo, en el quehacer del mundo andino, el trabajo de la agricultura; como el 

pachamama tacyac y también representa a los movimientos de los animales. Hay una 

infinidad de pasos de acuerdo de la ejecución del baile que va de menos a más. Existen pasos 

traídos de España como la contradanza los africanos que están dentro de la danza de tijeras. 

La danza de tijeras es una reserva de muchos pasos coreográficos con ciertos contenidos 

andinos. 

3. He observado que los danzantes realizan diferentes movimientos de su cuerpo al 

bailar, ¿Qué pasos realizan los danzantes de tijera? ¿Qué significado tiene la 

cosmovisión andina para los danzantes de tijera? 

El atipanakuy consiste en la competencia que se realiza con el otro danzante que representa 

a otra comunidad.  Iniciamos con pasos simple hasta llegar a pruebas de valor, usamos 
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elementos externos para probar nuestra resistencia con el cuerpo, y necesitas de fuerza para 

realizar movimientos más riesgosos, por eso es que se realiza el pago a la pachamama para 

que nos brinden su protección, porque a veces te pueden traer males y enfermedades al 

pueblo o a mí, para eso debemos de darle la contra con una protección especial mediante los 

rituales que realizo antes de cada fiesta. Los danzantes nos sentimos herederos de los 

maestros andinos que tenían una vinculación con la divinidad, maestros sacerdotes que 

conocían la medicina tradicional, las hiervas, todo tipo de sanaciones. Ellos danzaban y 

curaban. La cosmovisión andina es la relación entre los cuatro elementos: la madre tierra, el 

agua, el aire y el sol. Nosotros obedecemos y homenajeamos a los elementos de la naturaleza. 

4. Tengo entendido que la danza de tijeras se practica en varios departamentos, ¿En qué 

se diferencian el baile del danzante de tijera de Ayacucho con el de Huancavelica y 

Apurímac?  

Sí, hay variaciones entre departamentos, en Huancavelica es más festivo, la música es más 

rápida, los pasos también y el vestuario es más llamativo, los colores son más fuertes, en el 

pantalón tienen flecos de colores en cambio en Ayacucho se usa más los bordados y los 

pantalones no tienen flecos sino, son más amplios. También, la música es más lenta y los 

pasos son distintos. En Apurímac, la música es más lenta aun y llevan presente el color negro 

en su vestimenta.  

 

5. ¿En qué fechas importantes realizan su presentación los danzantes en su comunidad? 

Las principales fechas en que se realiza la danza de tijeras es en la limpieza de acequias, en 

festividades de algunos santos como San Isidro, nos concentramos en fiestas para la siembra, 

cosecha y limpieza de la cocha. Nos acompañan las mujeres con sus cantos y hay mucha 

comida y trago para celebrar. Cuando bailamos rendimos tributó al lugar, porque uno como 

no es de la zona tienes que pedir permiso a la madre tierra para la protección. La hoja de 

coca es la planta sagrada de comunicarnos como una ofrenda de permiso por la acogida del 

tiempo presente. Empezamos en la fiesta de cruces, es la cosecha de los productos. En el 

mundo católico se celebra en diciembre y enero es la fiesta de la navidad y el año nuevo.  

 

6. ¿Desde que eres danzante cómo influyó tu comunidad para seguir practicando la 

danza de Tijeras? ¿Qué significado tiene la danza tijeras para usted? ¿Ser danzante 

es como ser un líder en la comunidad? ¿por qué? ¿Qué compromiso implica ser 

danzante de tijeras?  

 

Ser danzante tiene un significado especial porque soy un reflejo de mi entorno, de la cultura 

andina, de las costumbres de mi pueblo y como he representado a mi comunidad en distintas 
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fiestas. Ser danzante es un honor y compromiso de seguir manteniendo viva la danzan de 

Tijeras, así como nuestros antepasados, continúo enseñando a jóvenes que quieren seguir la 

vocación en difundir la danza de Tijeras en cada pueblo.  

 

7. He leído que los danzantes realizan rituales, podría decirme ¿Qué rituales y en qué 

consisten los rituales que realizan? ¿Qué elementos utilizas para el ritual? ¿Qué 

significado tienen los rituales para los danzantes y la comunidad? ¿Consideras que 

el danzante es alguien que conoce muy bien el mundo andino? ¿En qué cree usted al 

realizar los rituales? 

Realizamos rituales como la ofrenda a la tierra, se realiza antes de la competencia, en el cual 

se va a un cerro generalmente frente a una catarata y se realiza un pago con hojas de coca, 

maíz, trago, que son ofrendas para el huamani. Después, se realiza un pago a la plaza, porque 

es otro lugar sagrado en el cual se realizará la competencia. Esos rituales son los principales, 

luego hay rituales que realizo por cuenta propia para mi propia protección, como la 

colocación de amuletos antes de vestirme y rituales a mis pertenencias como las Tijeras y la 

vestimenta, de esa manera todo va quedando listo para el día central.  

8. ¿Cómo se da el encuentro con la pachamama? 

La pachamama tiene un poder especial en nosotros, es una fuente de vida y sin ella no 

podríamos vivir. Por ello, se debe agradecer por todo lo que nos brinda, gracias a ella 

tenemos lugar donde vivir y comida. Nosotros los danzantes realizamos rituales para 

ofrendarle y tener un año productivo para toda la comunidad. La pachamama tiene vida y 

como ser viviente puede quitárnosla si no somos agradecidos con ella. Cada danzante cumple 

la función de ser representante de la naturaleza y la comunidad por medio del ritual que se 

prepara en conjunto. Suele ser muy difícil a veces hacerse cargo en seguir cada costumbre 

porque tienes que ensayar duro, pero finalmente es gratificante sentir el poder que ejerce el 

huamani sobre nosotros en cada competencia. 

 

9. Su traje de danzante, ¿usted lo elaboró o hay personas especializadas que elaboran? 

¿Qué representa la vestimenta de la danza de tijeras? ¿Cómo se llama cada uno de 

los elementos de la vestimenta y qué significado tiene? La danza de tijeras se practica 

en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, entre otros lugares, en ese sentido, ¿la 

vestimenta es diferente en cada lugar o básicamente es lo mismo?  

La danza es demasiado amplia, por ejemplo, el vestuario ha tenido cambios, desde sus 

orígenes con la llegada de los españoles, han sido afectados por la inquisición, por ello ha 

sobrevivido poco de la parte andina y más tenemos de la mezcla de los españoles e ingleses. 

Hay un detalle del vestuario que va dentro de una faja con motivos andinos que se colocan 

en la tobillera del pie y están entrelazados con los 16 pompones, porque están compuestos 
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por 3 pompones, ello significa los tres mundos sujetado por un pompón que es el sol, eso es 

para nosotros un símbolo al igual que el Inca tiene el sol en su cabeza. Representa para 

nosotros la fuerza, la soberanía y el poder quien se ciñe a este watan eran los elegidos y 

realizados para bailar, cualquiera no podía ponerse esos elementos. 

10.  He observado que los danzantes tienen sus nombres artísticos bordados en su 

indumentaria ¿Cuál es su nombre artístico y qué significado tiene?  

Mi nombre está puesto por un danzante maestro porque él me proporcionó sus Tijeras. Un 

maestro que te ha enseñado la danza de acuerdo a tus características como persona y como 

bailarín. El maestro Máximo Hilario, tenía hijos danzantes y quería llamarlo a uno de ellos 

como Rey de Oro, pero sentía que no encajaba, porque sus otros hijos tenían otros nombres 

alusivos a los ángeles caídos. Entonces, en la fiesta que fuimos a bailar, estaba bailando en 

parejas, cuando estábamos en la fiesta me vio bailar y fue él quien me bautizó como Rey de 

Oro. Me explicó que el significado que guardaba el nombre, Rey como danzante y Oro por 

Huancavelica, por nuestro oro y mercurio. En la fiesta me bautizaron con ese nombre, más 

adelante investigué y conversé con otros maestros en el mundo andino y conjugamos que el 

término rey provenía de lo real de la verdad. Entonces quedamos en que mi nombre 

significaba Oro real y me quedé con ese nombre por el cual estoy muy agradecido porque se 

les otorga de acuerdo a la característica de cada persona. 

Además, por primera vez un danzante sale a la plaza y espera que el pueblo le bautice con 

un nombre. La comunidad le otorga un nombre. Cada nombre está acorde a la persona que 

baila y los nombres se respetan. Los nombres nacen con la repercusión católica, porque hasta 

entonces los danzantes bailaban con sus nombres propios, al verse perseguido, muchos de 

ellos bailaban con los rostros pintados y se colocaban un nombre artístico. 

 

Entrevista al músico 

https://drive.google.com/file/d/1Lma_ZChGFaw7Siz-

3SjDTz5KAxyfCmmv/view?usp=sharing 

 

Entrevista al antropólogo 

1. A lo largo de sus investigaciones ¿Qué indicios ha podido encontrar sobre los inicios 

de la danza de tijeras? 

Desde el punto de vista bibliográfico, según la antropóloga Lucy Núñez Rebaza quien es la 

investigadora que más ha detallado sobre el estudio histórico y las condiciones de vida de 

los ejecutantes como se denomina al danzante y las características del vestuario porque 

incluso los ha dibujado. Es ella artista, pintora y antropóloga. La danza de las tijeras tendría 

un origen en lo que fue el movimiento Taki Onkoy a partir del proceso de extirpación de 

https://drive.google.com/file/d/1Lma_ZChGFaw7Siz-3SjDTz5KAxyfCmmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lma_ZChGFaw7Siz-3SjDTz5KAxyfCmmv/view?usp=sharing
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idolatría del siglo XVI y XVII en la región Chanka Ayacucho Apurímac, Huancavelica. Ese 

es el origen que se ha podido explicar. Sin embargo, hace una observación ahí en su libro 

los Danzaq que está publicado en el año 90 que se ha agotado el día el más completo de la 

danza de tijeras. No se pudo realizar mayor trabajo de archivo porque justamente su 

investigación fue en la década de los 80’s donde estaban en pleno proceso de violencia 

política a partir de la presencia de sendero luminoso en Ayacucho. Por un tema de seguridad 

no pudo estar ahí, pero se ha hecho mito de decir que la danza en las tijeras surge en el Taki 

Onkoy. Arguedas también señala que la danza de tijeras es la representación de estos 

danzarines y se vincula con los Apus, naturaleza y básicamente no se tiene resuelto el origen 

de las danzas de las tijeras desde el punto de vista historio. 

Principalmente, se practica la danza de tijeras en Ayacucho en la provincia de Lucanas en lo 

que llaman actualmente el valle del Sondondo que es comunidad de comunidades 

campesinas organizadas en 6 distritos. Andamarca, Cabana, Aucará, Huaycahuaco, Chipao, 

Huacaña. En estas zonas se preserva el danzaq desde tiempos inmemoriales con las danzas 

campesinas. Básicamente la presencia del danzaq como personaje dancístico y como 

personaje ritual se da para la época de siembra que empieza en el mes de agosto, donde los 

comuneros y campesinos de esta zona del valle de Sondondo principalmente y en general de 

la región Chanka empieza a organizar las labores de siembra con la limpieza de las acequias. 

Las lluvias llegan a partir de diciembre con el cambio climático se ha postergado y ha llegado 

de octubre a noviembre, pero tradicionalmente es setiembre. La gente empieza a limpiar las 

acequias y entra el agua a la laguna en donde se empoza, los canales se hinchan, los canales 

de ríos se ven alimentados entonces para poder tener una mejor administración de los 

recursos hídricos se hace la limpieza de forma ritualizada, no solamente es un trabajo que 

conlleva un esfuerzo físico sobre herramientas técnicas, para cegar, cortar las hiervas. 

También, se hacen con danzas y bailes, con cantos de harawi de las señoras para avivar el 

trabajo y son quienes llevan la comida. 

2. ¿Cómo definiría la danza de tijeras? ¿Qué es lo que más rescata de ella? 

La danza de tijeras es el renombre que se le hace a los danzaq, es el termino tradicional 

porque es un arte dancístico que está supeditado o condicionado a ciertos elementos que 

tienen carácter simbólico en una determinada población. El arte en si es la creación en 

general, pero estar dentro de una línea de una tradición quiere decir que existen elementos 

que son identificados por un grupo de personas que se reconocen como parte de una 

comunidad y una cultura. El artista no puede salirse de esos patrones de ejecución de 
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variaciones a gusto y de ejecuciones de su arte, por eso que es tradicional. Se llamaba 

inicialmente danzaq en la región Ayacucho que sería una quechualización del danzante y en 

la región Huancavelica le llaman Galas Tusuq bailarin y Tusoq Laycas el brujo, el sacerdote 

que baila. Esos son los nombres tradicionales. En Lima, en el proceso que llama migración 

interna del campo a la ciudad en la época del 50 que sucede en el Perú en el siglo XX. Los 

investigadores como María Arguedas, José De Pineda, Lucy Núñez, ya les denominan como 

danzantes.  

3. ¿Qué significado tienen las fiestas tradicionales andinas en sus respectivas 

comunidades? 

Ahora se ha oficializado a partir de la declaratoria que se hizo de patrimonio cultural de la 

humanidad como la inscripción de los danzantes de tijeras en la UNESCO, junto al 

Ministerio de Cultura. La significación de la danza tiene elementos y personajes que son 

reconocidos por una comunidad que en este caso son los pueblos originarios de la región 

Chanka que serían Apurímac Ayacucho, Huancavelica y Norte de Arequipa. 

4.  ¿Cuáles son las principales características de la danza de tijeras? en la acrobacia, 

rituales, vestimenta, música, prueba de valor, la coreografía. 

La danza de tijeras es un conjunto integrado por tres personajes: el danzaq, el arpista y el 

violinista quien hace el marco musical. La danza comprende una secuencia de melodías 

musicales. El danzante hace una secuencia de pasos que representan principalmente los 

elementos del territorio y la importancia de los recursos naturales en la vida de la comunidad 

de manera teatral. 

Representa la importancia del danzante de tijeras en la comunidad. Entonces aparece estos 

personajes que están vinculados con las limpiezas de las acequias para la siembra. En el valle 

de Sondondo se celebra a San Isidro que es un santo español canonizado a fines de la edad 

media después de la reconquista española, es reconocido como santo patrón campesino. 

Ocurre un encuentro de danzantes que le llaman contrapunto, atipanakuy donde los dos 

danzantes que representan a dos barrios o dos ayllus de las comunidades se enfrentan de 

manera ritual en la plaza del pueblo y ejecutan las melodías de la danza de tijeras para probar 

su destreza, habilidad, magia. No solo es danzante, sino, es el sacerdote que conoce sobre 

hierbas y elementos que expresen los huamanis. No es solo el contrapunteo, sino que se 

cuidan mucho, se lanzan conjuro hechizo. Por ejemplo, antes de comenzar la fiesta el danzaq 

va a la plaza y hace un pago u ofrenda a la plaza porque la plaza es un ser que tiene vida. 

Para que se conecte y pueda proteger y mirar su suerte en la coca, para ver qué cosa le puede 
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hacer este contrincante, utiliza amuletos escondido en su traje para que cuando esté bailando 

y el otro le lance miradas o cosas así, polvos de cementerio para que lo pueda limitar en su 

baile toma estos amuletos para que no le llegue este mal.  

Incluso el sonido de las tijeras, que no son tijeras sino lajos no cortan nada, son varillas de 

metal plano cuyo chasquido acompañan el paso del danzante. Existe un ritual que se realiza 

el último día de la fiesta. Ese ritual se hace para limpiar los males que pudo haber lanzado 

el otro danzaq, se limpia a la gente para traer a los danzaq. Que le llaman danzaq mayor, 

mayordomo, adornante en el valle de Sondondo, que son los que traen los conjuntos hace la 

despedía que es el despacho. Los danzantes con su vestimenta tradicional hacen la limpia de 

la casa, la persona especializada llega con el danzante bailando y el músico hasta el canto 

del pueblo, y hay un punto donde van corriendo y pueden tirarles piedra para que se vayan 

con el mal que traen.  

La vestimenta tiene un orden, un significado, pero más allá de un significado mítico el 

vestuario tiene que presentar completo en los momentos de ejecución del baile salvo en los 

momentos de la pacta y la prueba del atipanakuy, se pueden quitar ropa montera, ponchillo, 

para el fuego. Ya no se visten como en el Tahuantinsuyo, ya no usan los instrumentos como 

el Tahuantinsuyo, pero se sigue viviendo en el Perú, ahora es la comunidad campesina. Por 

eso es vigente, por eso los primeros investigación en Lima se hace con Arguedas.  

5. ¿Cómo definirías la cosmovisión andina? 

La cosmovisión andina es la relación del hombre con la naturaleza, en esa relación el hombre 

ha creado la cultura que es un sistema de conocimientos que le permita sobrevivir en un 

territorio como es los andes. Arguedas y Lucio Valcárcel desarrollaron el indigenismo y 

dentro de ello, la cosmovisión andina. 

6.  Según sus investigaciones antropológicas ¿Cuáles y cómo son las fiestas y 

costumbres que tiene relación con la cosmovisión del mundo andino? 

En la fiesta de San Isidro entre agosto y setiembre también salen los danzaq de tijeras, esta 

fiesta va a la par con la limpieza de acequias. Todas las celebraciones están en relación a la 

naturaleza y el vínculo con el hombre y su entorno. 

7. ¿Consideras que el entorno en el que crecieron los danzantes de tijeras han 

influenciado a que valoren la identidad cultural?  

La danza de tijeras está conformada por una serie de símbolos que tienen un sistema de 

existencia que causan admiración del conocimiento popular del pueblo. De la cultura hay un 

conocimiento heredado de manera tradicional aprendido desde las familias. 
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8.  ¿Cuáles son los principales cambios que han tenido las costumbres y tradiciones de 

las comunidades andinas con la globalización? ¿Cómo se dan esos cambios de ser el 

caso? 

Lima un espacio de concentración con un tono de desarrollo, han trasmitido a otros de 

manera folclórica, ese es el caso de Qori Sisicha muchas cosas se han inventado, para 

cautivar al público. Crean una estética y un sentido de las cosas que no necesariamente se 

guarda con la tradición. No corresponde con los relatos de los danzantes antiguos, eso es 

folcklorización de los danzantes de tijeras, una intención de hacerlo más visible en el 

mercado de consumo de las artes populares andinas. Además, el impacto que genera han 

creado documentos para llamar la atención de las personas. Eso es intersubjetivo.  

Entrevista a la diseñadora de modas: 

 

1. ¿Qué significado tiene para ti ser parte de una familia iraní en Cajamarca? 

Sí, de hecho, hago bastante ímpetu en esta mezcla que tengo en vivir con una familia iraní y 

nacer en Cajamarca. De hecho, mi mamá en ese momento venía de vivir en la India, entonces 

he tenido mucha información de materiales textiles, colores tanto dentro de mi casa como 

fuera de ella. Es algo que hasta el día de hoy lo trabajo es una influencia de ambos lados y 

mi trabajo lo habla también. Tenemos una parte innata en nosotras que es hereditario y ese 

lado justo viene de mi lado familiar, mi abuela era tejedora en Irán. Mi madre nos vestía 

como cajamarquinas porque le parecía hermoso, nos ponía polleras y sombrerito. Siendo ella 

iraní nos ponía accesorios iraníes e hindús que ella había traído. De alguna manera eso 

influenció y se refleja hoy en día en mi trabajo. 

2. ¿Qué te permite aceptarte y aceptar tus raíces?  

Soy consciente de quien soy, de donde vengo, donde he crecido, acepto tanto mis raíces 

familiares y culturales. Sobre donde nací y crecí en este país que es el Perú. 

3. ¿Qué significa la moda para ti?  

Es una forma de reflejar las cosas que veo, las cosas que reinterpreto. Es un conjunto de 

reinterpretación que refleja el entorno y de qué manera lo trabajo es importante. Mi punto 

principal en Mozh Mozh son los textiles, para muchas marcas son las siluetas, la arquitectura 

de la prenda. Para mí lo más importante son los textiles y la creación de ellos y que reflejen 

la época en que vivimos. 

4. ¿Qué es para ti la identidad cultural? 

La identidad cultural para Mozh Mozh es la preservación de los textiles tradicionales. Pero 

yo nunca he sido patriota quizá porque he sido hija de migrantes. Que creo que todo está 

unido, que todo se puede mezclar con todo. Pero como he nacido acá he tenido el honor de 
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haber vivido en un país con tanta riqueza natural entonces trabajo con ello. Pero mis 

influencias pueden venir de cualquier lado para preservar el mercado local que es tan 

poderoso.  

5. ¿Qué relación encuentras entre moda e identidad? 

Cuando empecé con Mozh Mozh mi idea era trabajar localmente, no ir a gamarra y comprar 

tela China, no quiero comprar nada que esté hecho y que huele a petróleo. No tenía sentido 

usar algo que viene de tan lejos cuando aquí tenemos tantas cosas increíbles por desarrollar, 

entonces mi idea era trabajar localmente con tejedoras artesanales con materiales locales 

como el algodón, la alpaca, la oveja, la shiringa. Tenemos varios materiales que podemos 

usar y que sea sostenible. 

6. ¿Cuál es tu sueño para nuestra sociedad peruana? ¿Qué nos podría diferenciar como 

sociedad?  

Trabajar con mi entorno con fibras naturales. Que creo que es lo correcto y que está bien que 

debo lograr, hacerte las preguntas a ti mismo y ser consecuente porque la moda cambia todo 

el tiempo.  

7. ¿Cuál es el lenguaje contemporáneo que trasmite Mozh Mozh? 

Mozh Mozh soy yo, llevo 12 años hacienda esto y es algo que debes meterte y nadar en todo 

lo que te guste por todo el tiempo necesario hasta que empieces a reconocer las cosas que te 

gusten, que te llamen la atención. Por ello, crearás moodboards constantemente, se registrará 

imágenes que tienen que ver con cosas que te gustan y trabajes sobre ello, como 

combinaciones de color, texturas y formas. Se realizará un lenguaje visual y pictórico, no 

soy una diseñadora que construyo prendas soy buena diseñando textiles. Soy diseñadora de 

tejidos, cada vez que diseño tejo en mi cabeza y en paralelo a ello está el entorno. Ello influye 

mucho en los lugares a los que voy y la música que me gusta. Así se va formando tu 

identidad, tu no decides tu identidad. Toma tiempo hasta que empieces a aterrizarlo.  

Mozh Mozh es abierto al mundo. Está dirigida a todas las personas que tengan una 

apreciación cultural y esa apreciación cultural quiere decir que entiendan la prenda, que está 

realizada por artesanos, que tiene un proceso costoso y trabajoso que lo aprecien y lo puedan 

comprar no importa de dónde sea la mujer. Esta mujer sea limeña o no es una persona que 

tiene esta apreciación cultural. 

8. ¿Qué técnicas usas para la producción de las colecciones? ¿Cómo es el proceso 

creativo? ¿Cómo es tu relación con los artesanos y qué es lo que te motiva a seguir 

trabajando y representando al país? 
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Mi relación con los artesanos es una consulta mutua son súper creativos, me gusta trabajar 

con ellos, los conozco de cerca, dialogo con ellos, sé en qué se especializan y trabajan en 

grupos de acuerdo a sus habilidades con las máquinas o técnicas textiles. Se trabaja las telas 

en telares de cintura y pedal, después trabajamos la máquina manual y crochet. Indico qué 

colores quiero trabajar. Las señoras de Cajamarca trabajan estas técnicas, las señoras de 

Huancavelica que son crocheteras también. Sé quién hace qué, y las separo en grupos de 

telar de cintura, crochet, máquina pedal o máquina manual. Después que sé que hacer 

empiezo a investigar puntos, tengo una biblioteca que tengo registros de ello y muchas veces 

rehago los puntos. Los hilados que hay disponibles, como todavía somos una marca pequeña 

tenemos que comprar hilados que ya existen en stock, entonces veo que hilos y colores están 

disponibles. De ahí trabajo por grupos, hago una carta de color para cada colección, nunca 

hago una carta de color para la colección, me funciona por un lado coloco blanco y negro y 

por otro lado color. Rehago cada temporada y hay patrones que repito como las rayas, flores 

y cuadros. 

Al comienzo de mi carrera tuve la oportunidad de trabajar como consultora en el gobierno 

peruano hace más de 10 años. En ese momento me invitaban para hacer capacitaciones en 

distintas comunidades en centros de diseño que el gobierno tiene para apoyar a los artesanos. 

El objetivo era llamar a un diseñador y trabajar en nuevas colecciones para proponer nuevos 

diseños y herramientas para vender su producto. En ese momento mi visión y propósito era 

ir sin una colección hecha, yo les pedía llegar unos días antes a la comunidad, conversaba 

con la gente y buscaba la biblioteca. Les pedía que me saquen textiles de sus antepasados y 

después de que me muestren todo yo diseñaba una colección. Después de ver toda la 

investigación de nada servía que realice una colección antes si no sabía lo que ellos hacen. 

Esa colección servía para que ellos puedan replicar y desarrollar otros productos y mi 

enfoque siempre fue reinterpretar el lenguaje de esa comunidad, de esa cultura en algo 

moderno. En esa época tenia presente esa iconografía, la chacana, la chasca, trabajaba con 

iconografía. En ese momento era divertido hacerlo, era lúdico, pero también aprendí que la 

iconografía no me pertenece, les pertenece a las comunidades. No es mi lenguaje, es lo que 

yo veo, lo que a mí me gusta, lo que yo registro y con eso creas tu propia marca porque 

finalmente es tu subcultura. 

9. ¿En qué te inspiras para realizar tus colecciones? ¿Qué influencia tiene Jorge Eielson 

en tu proceso de inspiración? 
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Esta idea de diseñar una colección bajo un concepto de mezclar dos ideas con otra va a crear 

una tensión y crear algo nuevo. Con el transcurso de los años con Mozh Mozh, lo registro, 

lo mezclo por todos lados. Yo no tengo un tema de colección especifico, pero he ido 

desarrollando todo poco a poco hasta definir formas, colores, siluetas, texturas. Se debe 

experimentar con el tiempo, con mucho esfuerzo, hasta que encuentres con algo que te 

identifique y te sientas cómoda con ello.  Esa colección fue para el año 2020 y me inspiré en 

Eielson y en una película de los años 20’s futurista, que tenía muchos volúmenes, pensé 

mezclarlo con Jorge Eielson que es mi artista peruano preferido y justo hace pocos años en 

MALI tuvo una exposición de Eielson, entonces dije: tengo que hacer algo con eso. Así fue 

que acoplando ciertas ideas de Eielson y adaptarlas a Mozh Mozh, por ejemplo, en las 

carteras que son más estructurales y tuvimos accesorios y detalles a las prendas que imitaban 

y hacían honor a los nudos de Eielson.  

 

10. ¿Qué comentario adicional le gustaría brindar a los diseñadores peruanos para 

promover la identidad y la sostenibilidad en las prendas de vestir?  ¿Consideras que 

los diseñadores peruanos entienden ese significado de moda e identidad? 

Creo que últimamente sí, es muy nuevo y muchas marcas lo están haciendo, es una 

generación nueva, la moda e identidad hacen. Es una generación nueva, cuando aún 

estudiaba e iba a los desfiles eran imitación de ropa europea. Por ejemplo, José Miguel 

Valdivia tenía una ropa de piel de alpaca y tenía abrigos de colores distintos, o Meche Correa 

introducía telares en prendas, pero eran siluetas tradicionales, no eran siluetas modernas. 

Solamente introducían y seguían Titi Guilfo, puso los poncho de moda y en realidad todos 

los diseñadores de esa época hacían mucha imitación europea de ropa, como poner de moda 

europea y luego vino la generación de diseñadores que esta Mozh Mozh, Escvdo y Ayni, son 

la primera generación que está trabajando con artesanos peruanos y se está exportando y 

haciendo conocido para que las futuras generaciones tengan más ideas y de esa manera 

implementaran nuevos diseños que ayudara a que el país sea reconocido por el diseño que 

realiza. Comenzar a representar lo que hay al rededor y se encontraran nuevas maneras, 

nueva tecnología con un costo menor y que sean sostenible e inclusivos. 
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14.2 Anexo 2 

Lista de preguntas para el antropólogo 

1. A lo largo de sus investigaciones ¿Qué indicios ha podido encontrar sobre los inicios 

de la danza de tijeras? 

2. ¿Cómo definiría la danza de tijeras? ¿Qué es lo que más rescata de ella? 

3. ¿Qué significado tienen las fiestas tradicionales andinas en sus respectivas 

comunidades? 

4. ¿Cuáles son las principales características de la danza de tijeras? en la acrobacia, 

rituales, vestimenta, música, prueba de valor, la coreografía. 

5. ¿Cómo definirías la cosmovisión andina? 

6. Según sus investigaciones antropológicas ¿Cuáles y cómo son las fiestas y 

costumbres que tiene relación con la cosmovisión del mundo andino? 

7. ¿Cuál es el lenguaje contemporáneo que trasmite Mozh Mozh? 

8. ¿Qué técnicas usas para la producción de las colecciones? ¿Cómo es el proceso 

creativo? ¿Cómo es tu relación con los artesanos y qué es lo que te motiva a seguir 

trabajando y representando al país? 

9. ¿Consideras que el entorno en el que crecieron los danzantes de tijeras han 

influenciado a que valoren la identidad cultural?  

10. ¿Cuáles son los principales cambios que han tenido las costumbres y tradiciones de 

las comunidades andinas con la globalización? ¿Cómo se dan esos cambios de ser el 

caso? 

 

Lista de preguntas para los expertos: 

Entrevista al danzante de tijera 

1. ¿Qué significa para usted ser danzante? ¿Cómo decidió ser danzante de tijeras? ¿A 

los cuantos años comenzó a bailar?  

2. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de un danzante? Tengo entendido que el 

danzante de tijeras necesita de una buena preparación física, ¿Cómo hace para 

entrenarse físicamente?              

3. He observado que los danzantes realizan diferentes movimientos de su cuerpo al 

bailar, ¿Qué pasos realizan los danzantes de tijera? En las fiestas de la comunidad, 

¿En qué consiste el atipanakuy y en qué momento de la fiesta se realiza? ¿Qué otros 

momentos aparte del atipanakuy se dan en las fiestas? 

4. Tengo entendido que la danza de tijeras se practica en varios departamentos, ¿En qué 

se diferencian el baile del danzante de tijera de Ayacucho con el de Huancavelica y 

Apurímac?  

5. ¿En qué fechas importantes realizan su presentación los danzantes en su comunidad? 

6. ¿Desde que eres danzante cómo influyó tu comunidad para seguir practicando la 

danza de tijeras? ¿Ser danzante es como ser un líder en la comunidad? ¿Por qué? 

¿Qué compromiso implica ser danzante de tijeras?  

7. He leído que los danzantes realizan rituales, podría decirme ¿Qué rituales y en qué 

consisten los rituales que realizan? ¿Qué elementos utilizas para el ritual? ¿Qué 

significado tienen los rituales para los danzantes y la comunidad? ¿Consideras que 

el danzante es alguien que conoce muy bien el mundo andino? ¿En qué cree usted al 

realizar los rituales? 

8. ¿Cómo se da el encuentro con la pachamama? 



107 

 

9. Su traje de danzante, ¿usted lo elaboró o hay personas especializadas que elaboran? 

¿Qué representa la vestimenta de la danza de tijeras? ¿Cómo se llama cada uno de 

los elementos de la vestimenta y qué significado tiene? La danza de tijeras se practica 

en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, entre otros lugares, en ese sentido, ¿La 

vestimenta es diferente en cada lugar o básicamente es lo mismo?  

10. He observado que los danzantes tienen sus nombres artísticos bordados en su 

indumentaria ¿Cuál es su nombre artístico y qué significado tiene?  

 

Lista de preguntas para los expertos: 

Entrevista al violinista 

1. ¿Qué es para usted ser músico? ¿Cómo decidió ser músico? ¿A los cuantos años 

comenzó a tocar el violín?  ¿Cuántos años ya lleva en la música? 

2. ¿Qué sentimientos surge en usted cuando toca el violín? Un músico antes de ir a una 

plaza, ¿Cuánto tiempo se prepara?  

3. ¿Qué instrumentos musicales intervienen en la danza de las tijeras? ¿Qué cambios 

han surgido a lo largo del tiempo en la música de la danza de tijeras? ¿Cómo es el 

proceso de aprendizaje de las melodías de la música de la danza de tijeras?  

4. ¿Qué melodías intervienen en la música de la danza de tijeras? 

5. ¿La danza de tijeras qué tipo de música es? ¿Qué diferencia existe con el huayno? 

6. ¿A lo largo de su trayectoria cuántos violines ha adquirido? ¿Cómo era su primer 

violín? 

7. Tengo entendido que la música de la danza de tijeras se practica en varios 

departamentos, ¿En qué se diferencian la música del danzante de tijera de Ayacucho 

con la de Huancavelica y Apurímac?  

8. ¿Porque decidiste tocar para los danzantes de tijeras? ¿Qué nexo existe entre el violín 

y el danzante? 

9. Los danzantes de tijera realizan rituales, ¿Ustedes los músicos también practican 

rituales?  ¿En qué consiste los rituales que realizan? 

10.  ¿Qué historias cuentan estas representaciones? ¿Qué elementos utilizan para el 

ritual? 

11. He escuchado hablar de los Apus, ¿quiénes son los Apus? ¿Por qué es importante esa 

relación del hombre con la naturaleza? 

12. ¿Cómo es la vestimenta del músico del danzante de tijeras? ¿Qué te diferencia de los 

demás músicos?  

13. ¿En qué fiestas comunitarias habitualmente toca el violín? 

14.  He observado que los danzantes tienen sus nombres artísticos bordados en su 

indumentaria ¿Los músicos también tienen su nombre artístico? Si es así ¿Cuál es su 

nombre artístico?  

15.  ¿Qué relación hay entre la representación que realiza el músico y las fiestas 

patronales de la comunidad? 

 

Lista de preguntas para los expertos: 

Entrevista a la diseñadora de moda 

 

1. ¿Qué significado tiene para ti ser parte de una familia iraní en Cajamarca? 

2. ¿Qué te permite aceptarte y aceptar tus raíces?  

3. ¿Qué significa la moda para ti?  

4. ¿Qué es para ti la identidad cultural? 
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5. ¿Qué relación encuentras entre moda e identidad? 

6. ¿Qué impacto crees que podría lograr la moda que valora la identidad del Perú?  

7. ¿Cómo se muestra la identidad en una prenda de vestir? 

8. ¿Sientes que la cultura peruana ha influenciado en el vestir? ¿Qué percibes que le 

falta a nuestra sociedad peruana? 

9. ¿Considerarías que Lima es un espacio seguro para expresarse mediante la moda?  

10. ¿Sientes que la moda en el vestir diario ha influenciado en la manera de vestir? ¿Por 

qué? 

11. ¿Consideras que los diseñadores peruanos entienden realmente el significado de la 

moda e identidad? ¿Por qué? 

12. ¿Qué impacto podría lograr la moda en la sociedad peruana?  

13. ¿Cómo te has adaptado a este nuevo contexto de pandemia?  

14. ¿Cuál es tu sueño para nuestra sociedad peruana? ¿Qué nos podría diferenciar como 

sociedad? ¿Cuál es tu propuesta en el diseño y que es lo que Mozh Mozh tiene para 

mostrar como parte de la identidad peruana? 

15. ¿Cuál es el lenguaje contemporáneo que tramite Mozh Mozh? 

16. ¿Qué técnicas usas para la producción de las colecciones? ¿Cómo es tu relación con 

los artesanos y qué es lo que te motiva a seguir trabajando y representando al país? 

17. ¿En qué te inspiras para realizar tus colecciones? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Qué 

influencia tiene Jorge Eielson en tu proceso de inspiración? 

18. ¿Qué comentario adicional le gustaría brindar a los diseñadores peruanos para 

promover la identidad y la sostenibilidad en las prendas de vestir?  

 

 

 

 

 


