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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar una colección de vestidos
de novia a partir del análisis teórico y visual de las características del bordado
ayacuchano. El bordado ayacuchano se enmarca dentro de la artesanía peruana, y más
precisamente, dentro de la artesanía “textil” peruana, la cual es considerada como la
actividad artesanal de mayor desarrollo y práctica común en nuestro país que se transmite
de generación en generación, donde las mujeres mayores les enseñan a sus hijas el arte
del bordado. El origen del bordado Ayacuchano se remonta al distrito de Luricocha en
la provincia de Huanta, zona donde hasta el día de hoy se ha mantenido la tradición de
bordar y tejer mantas multicolores.
Palabras clave: Bordado; Ayacucho; artesanía; patrimonio cultural.
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Ayacuchano Embroidery
ABSTRACT

The present research has as general objective to design a collection of wedding dresses from
the theoretical and visual analysis of the characteristics of Ayacuchano embroidery.
Ayacuchano embroidery is part of Peruvian craftsmanship, and more precisely, within
Peruvian "textile" craftsmanship, which is considered as the most developed and common
craft activity in our country that is passed down from generation to generation, where older
women teach their daughters the art of embroidery. The origin of Ayacuchano embroidery
dates back to the district of Luricocha in the province of Huanta, an area where to this day
the tradition of embroidering and weaving multicolored blankets has been maintained.

Keywords: embroidery; Ayacucho; handicrafts; cultural heritage
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1. EXPLICACIÓN DE TEMA DE COLECCIÓN
El bordado ayacuchano puede definirse como un trabajo con aguja e hilo hecho a
manera de adorno en una tela para enriquecerla. De acuerdo con Gerlings (2012), el
bordado se podría resumir como el hilo elaborado sobre una tela, y, con algo más de detalle
el cual puede ser hecho a mano o a máquina. El autor afirma que, para desarrollar un
bordado, lo que se debe hacer en principio es pasar un hilo utilizando una aguja a través de
un tejido en intervalos espaciales, específicos y constantes. Así se repiten agrupaciones de
hilos con distintas formas que pueden crear una gran variedad de efectos en la superficie
de la tela (Gerlings, 2012). Según Navarro (2018):
El bordado ayacuchano demuestra que es un arte vivo y no una mera repetición de
patrones, y que se vuelve un lienzo en el cual se conjuga la técnica, un gran estudio
de los referentes visuales y los saberes pasados de generación en generación, de esta
manera el artista muestra su devoción y a la vez busca la apreciación y
reconocimiento de los espectadores (p. 236).
En el Perú, el bordado adquiere mayor presencia gracias al auge de los movimientos
indigenistas a principios del siglo XX, lo cual contribuyó que tantas elites económicas,
nacionales, e intelectuales tengan interés en la conexión del arte peruano con la cultura
precolombina (Floriano, 1942). De acuerdo con Acuña(2019), en el Perú la actividad del
bordado alcanzó un gran desarrollo artístico y técnico. El autor explica que una muestra de
esta labor artesanal son los mantos funerarios bordados de Paracas necrópolis los cuales
tiene como base una tela llana sobre la cual se aplica diferentes puntos y formas de bordado.
El autor añade que en esta cultura la iconografía más representativa en el bordado fueron
los personajes míticos. El autor enfatiza que en la cultura paracas el bordado no solo se
aplicó en las mantas sino también en los paños turbantes, unkis, bandas cefálicas y
diferentes piezas de vestir. El autor sostiene que de acuerdo con expertos en la cultura
Paracas “existieron tres estilos de bordados: lineal, línea ancha y bloque de color, cada uno
de los cuales determinó la rigidez geométrica, el remarcado y la soltura curvilínea de las
figuras, así como la diferenciación o no entre fondo y forma ”. ( Acuña, 2019, p.68). Gracias
a ello se obtuvo un amplio conocimiento de teñido de hilo lo cual favoreció para ampliar la
gama de colores dentro del bordado peruano ( Acuña, 2019).
En este sentido, el bordado no solo se convirtió en una práctica cotidiana de las
personas sino también pasó a formar parte de la historia del Perú, ya que cualquier cambio
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en la composición del bordado hacía mención a una etapa dentro de la historia en la que los
tejedores se ubican. Así pues, el bordado, en muchos casos, funciona como un punto de
conexión entre distintos conocimientos, y representa un saber artesanal que permite un
acercamiento social con dimensiones colectivas y afectivas transmitidas, siendo un
patrimonio general de la humanidad y particular de la artesanía de muchos países, entre
ellos de la artesanía peruana (Pérez - Bustos & Márquez, 2015).
De acuerdo con Daza et al. (2019), el bordado ayacuchano se enmarca dentro de la
artesanía peruana, y más precisamente, dentro de la artesanía “textil” peruana, la cual es
considerada como la actividad artesanal de mayor desarrollo y práctica común en nuestro
país que se transmite de generación en generación, donde las mujeres mayores les enseñan
a sus hijas el arte del bordado. De acuerdo con MIMDES (2007), el origen del bordado
Ayacuchano se remonta al distrito de Luricocha en la provincia de Huanta, zona donde
hasta el día de hoy se ha mantenido la tradición de bordar y tejer mantas multicolores.
Según los pobladores de esta zona las personas que emigraron del campo a la ciudad
trasladaron sus tradiciones culturales a la zona urbana generando así una combinación de
técnicas en el bordado ayacuchano, lo rural con lo urbano ( MIMDES, 2007).
Según Meche Correa (2021), el trabajar con el bordado ayacuchano no solo abarca
el bordado en sí, sino que también representa una estrecha relación entre artesana y
diseñador. Esto es debido a la gran historia detrás de las mujeres artesanas, las cuales según
estudios y capacitaciones resultan ser víctimas de violencia familiar que buscan mejorar
sus ingresos económicos y son ayudadas por diversos programas que las identifican y
seleccionan de acuerdo a sus habilidades buscando su reconocimiento en el mercado
nacional mediante los productos adaptados a las nuevas tendencias de la moda (Correa,
2021).
Para la realización del bordado ayacuchano se utiliza principalmente la fibra de
alpaca, por su resistencia y finura, pero también se emplean distintas fibras de origen
vegetal o animal (Daza, et al. 2019). Para la creación de este bordado, se utilizan diversas
puntadas de las cuales destacan las siguientes:
Punto relleno: Consiste en realizar puntadas en sentido paralelo respetando la forma
de la figura seleccionada que se desea rellenar. En este punto siempre se comienza debajo
de la tela y se trabaja de derecha a izquierda. El punto relleno es ideal para añadir color a
la forma de un bordado, rellenar figuras, letras o cualquier diseño (Gerlings, 2014).
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Punto Rococo: Es una puntada muy utilizada para bordar figuras y flores porque su
acabado es de alto relieve. Para lograr este acabado es necesario solo sacar la mitad de la
aguja por el derecho de la tela y enrollar el hilo por lo menos 15 veces, ya que el número
de vueltas que se le da a la aguja es el tamaño del relieve de la línea (Ciotti, 2002).
Punto cebada: Es una variación del punto Vagonite. En este punto solo se hace uso
de un solo color y se borda en base a un diseño específico. Es importante enfatizar que en
este punto solo se utiliza la hebra superficial del tejido ocasionando que este bordado no
tenga revés (González, 1967).
Punto cadena: Se caracteriza por hacer uso de dos hilos, uno inferior y otro superior.
Ambos hilos se encadenan entre sí en el orificio de la tela por el cual atraviesan y forman
una especie de anillos consecutivos. Es importante mencionar que para trabajar este punto
se debe contar con un patrón lineal previamente señalado en la tela (Gerlings,2014).
Punto de nudo francés: Es un punto que forma nudos pequeños y ajustados que
permite dar textura a la pieza. En este punto el hilo se envuelve una o dos veces alrededor
de la aguja y jalando del hilo se deja un pequeño nudo en la superficie del tejido. Se usa
normalmente como acentos entre otras puntadas (González, 1967).
Punto Gusano: Es una puntada simple que sirve como base para otras puntadas. Para
su realización primero se debe formar una línea en sentido horizontal de la base para luego
enrollar la línea trazada hasta terminar. Este punto permite hacer letras, formas y varios
diseños (Ciotti, 2002).
Estos puntos son realizados dependiendo de los artículos textiles sobre los que se
aplica el bordado, las mantas generalmente son bordadas en el llamado “punto relleno”,
mientras que, cuando se borda cojines, bolsas o cinturones, el punto crespo es el más
recurrente (MIMDES, 2007). De acuerdo con Lefeburé (1887), varios detalles utilizados
en el bordado son hechos en punto gusano y en punto comino, en los cuales como
complemento se utiliza algún color que resalte en el bordado, por ejemplo, un detalle
utilizado es el de las flores decoradas con antenas, detalle que se puede encontrar en los
famosos retablos ayacuchanos los cuales tienen la finalidad de hacer mención a las antenas
de las mariposas que suelen posarse sobre las flores. Estos diseños y detalles tienen que ver
con el intento del artesano de crear diseños que fusionan a la naturaleza (Lefeburé, 1887).
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En la iconografía del bordado ayacuchano los motivos principales son las especies
vegetales y animales (flora y fauna regional) del ecosistema andino, siendo los diseños más
recurrentes las flores, las cuales son de diversos colores y variados matices, con varios
pétalos, los cuales puede ser en forma de corazón, como el crisantemo, en forma redonda
como el pensamiento y retama o de punta aguda como la Dalia y el girasol (Ruiz, 2004).
Para poder comprender de mejor manera la representación de estas flores, es necesario
conocer algunas de las características de estas.
De acuerdo con Liudmila (2015), la Dalia también conocida como flor del
pensamiento es una flor que tiene origen en los altos valles de México, aunque se ha
encontrado muchas de estas flores en gran parte de Sudamérica y Centroamérica. El autor
añade que, la Dalia cuenta con hojas triangulares, márgenes dentados y nerviación
unifoliada. El autor afirma que, el color de las ramas es verde claro y cuenta con un brillo
especial en estas. Asimismo, sostiene que esta planta se puede encontrar de diversos
tamaños desde 30 cm hasta más de 1,2 m. El autor afirma que, esta flor cuenta con
cabezuelas radiadas con flores liluladas de color variado (amarillo, rosa, rojo, purpura, etc).
Es por estas razones, que el autor sostiene que la Dalia se ha posicionado en el extranjero
como una de las flores más hermosas y únicas que tiene un mayor número de variedades
entre las especies vegetales. Además, es una de las flores que ofrece mayor variedad de
formas, tamaños y color de las flores (Liudmila,2015). De acuerdo a las entrevistas
realizadas a los artesanos, las dalias son plasmadas con pétalos alargados de punta
redondeada y tienen la particularidad de encimar sus pétalos uno con otro, ello para respetar
la trama de la flor natural, la cual se caracteriza por tener gran cantidad de pétalos. Para
esta flor se utiliza diferentes colores dentro de ellos los fucsias, azules, naranjas, turquesas,
rojos, morados entre otros. Es importante mencionar que se puede aplicar de 2 a más
matices de colores en una sola flor.
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Figura 1. Dalia. Elaboración propia

Figura 2. Red Collerette "Rural Lady" Dahlia, por flickr, 2013. Recuperado de:
https://www.pinterest.com/pin/49398927140073526/

De acuerdo con Acosta (2019), la flor pensamiento, es una planta que se origina de la
viola tricolor. Su origen se remonta en Europa del Norte, actualmente existe una gran
variedad de diversos colores y tamaños. Es importante recalcar que esta planta es muy
apreciada en el rubro de la jardineria por sus llamativas flores de color púrpura y su
capacidad para evitar el florecimiento de malas hierbas. De acuerdo a las entrevistas
realizadas a los artesanos, se puede afirmar que la flor pensamiento es plasmada en el
bordado ayacuchano mediante la creación de pétalos ligeramente alargados y anchos
con terminaciones redondeadas. Además, esta flor se borda generalmente en color
morado con líneas a las que se les atribuye ser el de los filamentos. Estos filamentos se
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plasman dentro del bordado en color amarillo, fucsia, anaranjada o algun color que
resalte al tono base. El tono base también se puede representar en amarillo, por ser una
de las variaciones de tono de la flor, fucsia, anaranjado, entre otros tonos dependiendo
de la apreciación del artesano.

Figura 3. Close-up shot de dos hermosas flores púrpura del pensamiento, por Johan Larson, s/f. Recuperado de:
https://es.123rf.com/imagenes-dearchivo/pensamiento_flor.html?sti=nya40hrqgoimvcoxgq|&mediapopup=113664994

Figura 4. Flor del pensamiento. Elaboración propia
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Según Sánchez et al. (2002), el girasol (Helianthus annuus ), es una especie que
tiene gran variación en sus formas silvestre y cultivada y en su morfología. El autor añade
que, está conformada por una raíz principal, la cual se extiende hasta cuatro metros y sobre
esta misma raíz crecen otras raíces de primer y segundo orden. Asimismo, afirma que estas
raíces se caracterizan por ser grandes, dentadas, contar con áspera vellosidad y ser alternas
tanto en el revés como en el haz. El autor sostiene que el girasol cuenta con flores dispuestas
encima de un receptáculo carnoso creando una inflorescencia denominada capítulo. El
autor explica que dentro del perímetro de esa estructura se crean hojas cortas llamadas
brácteas y adentro de estas están dos flores estériles las cuales se parecen a grandes pétalos
amarillo de flor. Es importante mencionar que en algunas variedades de esta especie estos
pétalos tienen diversos colores (Sánchez et al. 2002). Según las entrevistas realizadas a los
artesanos de la localidad ayacuchana, se atribuye que el girasol es plasmado en el bordado
ayacuchano mediante pétalos delgados y alargados con terminaciones en punta, los cuales
van acompañados de hojas que mantienen la misma forma pero que son ubicadas en el
espacio entre pétalos. Algunos artesanos los plasman con la forma circular del centro (pipas
o semillas) más grandes o pequeñas. Esta flor es representada en diversos colores para
mantener el estilo del bordado. Sin embargo, la parte interna es generalmente realizada con
la puntada nudo francés para rellenar y se pueda apreciar mejor la textura interna de la flor.

Figura 5. Girasol, por Plantas y Flores, s/f. Recuperado de: https://plantasyflores.online/girasol/
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Figura 6. Bordado Ayacuchano, por Velasquez, s/f. Recuperado de:
https://ar.pinterest.com/pin/446560119284675144/

De acuerdo con Villa-Salvador & Cuesta (2013), la retama es un arbusto que
mide 1,5 a 3m aproximadamente con ramas mimbreñas que no cuentan con la suficiente
fuerza para mantenerse, por lo que generalmente aparecen colgantes. El autor añade que,
las ramas son de forma redondeada y estriada que cuentan al comienzo con un color
sericeo-plalteada y luego son de color verdoso. Se caracteriza por contar con hojas
unifolias, varias ramitas cilindricas y flores de color amarillo vistoso, colocadas en forma
de racimo en las parte finales de las ramas fertiles (Villa-Salvador & Cuesta, 2013).
Según las entrevistas realizadas a los artesanos de la localidad ayacuchana, la flor de
retama es generalmente representada con 4 pétalos ligeramente alargados y de punta
redondeada, que salen de un pequeño capullo, muy parecido a una palma de mano con
dedos. En algunas interpretaciones dentro de los pétalos se colocan los filamentos de la
flor. Estos filamentos son transmitidos en lineas de color contraste realizadas con el
punto nudo frances y plasmados en la parte superior de la línea para poder representar el
pistilo. Esta flor es generalmente realizada con 3 colores, sin embargo, algunos
bordadores pueden llegar a matizar cada pétalo con 3 colores y el pequeño capullo en
otra tonalidad.
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Figura

7.

Flor

de

retama,

por

Araque,

2018.

Recuperado

de:

https://www.turismodeobservacion.com/foto/-or-de-re-tama/12485/

Figura 8. Flor de la retama. Elaboración propia
Es necesario recalcar que las flores mencionadas, excepto la flor de la retama,
tienen una connotación estrictamente relacionada al diseño. Es decir, sirven como
inspiración para la estructura, forma y color del bordado Ayacuchano. En el caso de la
flor de la retama su connotación es más extensa, puesto que es considerada un distintivo
ayacuchano. La flor de la retama no solo se puede observar en la composición del
bordado ayacuchano sino también en los cantos y poesías de Ayacucho ( MIMDES,2007
& Ruiz, 2004).
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Ruiz (2004) refiere que a menudo se encuentran otros tipos, como flores de tipo
estrella multipuntas. Entre las especies de animales plasmados, se encuentran las llamas,
elaboradas generalmente en tonos marrones o blancos; y las mariposas que suelen
posarse sobre las flores, de las cuales sus antenas son las más utilizadas como fuente de
inspiración captando la forma curva y espiralada con la que se va creando una trama
dentro del diseño del bordado (Ruiz, 2004). Para poder comprender de mejor manera la
representación de estas especies de animales en el bordado ayacuchano, es necesario
conocer algunas de sus características.
De acuerdo con Quina (2015), la llama es un mamífero sudamericano, pariente
del camello. Es un animal domesticado por los pobladores de los Andes. Cuenta con un
cuello largo y fino y un pelaje grueso el cual puede variar y ser de color blanco hasta
beige oscuro. Tiene un rostro delgado, orejas alargadas de puntas redondeadas y un labio
hendido. En el Perú, esta especie está presente en el Altiplano y en las tierras altas de los
Andes. Es decir, en la parte sierra del Perú a donde pertenece Ayacucho, es por esta razón
que los artesanos de la población la toman como elemento iconográfico y fuente de
inspiración para plasmar en tapetes ayacuchanos. Según las entrevistas realizadas a los
artesanos de la localidad ayacuchana, las llamas son plasmadas como tal en el bordado.
Es decir, se toma en consideración la silueta de una llama de pie. Sus ojos son plasmados
por dos círculos, uno encima del otro, un círculo grande blanco y un círculo pequeño
negro ubicado dentro del primero. Los ojos son plasmados en su mayoría en dos colores
más también se puede utilizar un solo color. Es importante resaltar que la figura de la
llama son bordadas generalmente en color marrón o mostaza.

Figura

9.

Llama,

por

El

pais,

2018.

Recuperado

de:

https://elpais.com/elpais/2018/11/01/ciencia/1541075353_620335.html
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Figura 10. Llama. Elaboración propia

Según Berru y Rengijo (2019), las mariposas también denominadas lepidópteros,
son insectos que pertenecen a los holometábolos, un grupo de insectos que sufren
diversas transformaciones a lo largo de su vida. Los autores explican que cuenta con seis
patas, antenas, ojos, un cuerpo dividido en tres partes y dos alas. Asimismo, afirman que
cada tipo de mariposa tiene un color específico y algunas de estas tienen la habilidad de
cambiar la coloración de sus alas en cada cambio de estación del año. Según las
entrevistas realizadas a los artesanos de la localidad ayacuchana, las mariposas son
representadas con alas superiores e inferiores, con antenas y en general el cuerpo. Sin
embargo, son las antenas de la mariposa las que son representadas de forma más continua
dentro del patrón del bordado, ya que se transmiten en gormas medio espiraladas que
acompañan a las flores o a las hojas. La lengua de la mariposa también es una de las
formas más utilizadas en el bordado ayacuchano, esta es plasmada en forma de espiral
para generar trama en el bordado y es acompañada de pequeños puntos intercalados en
zig zag a su alrededor, los mismos que se realizan en puntada nudo francés. Estas formas
en ocasiones pueden ser realizadas en color negro por ser siluetas, pero generalmente se
utiliza el color verde, ya que acompañan con el color de las hojas y permiten ser un buen
complemento. Sin embargo, pueden ser realizadas en diferentes tonalidades, según como
lo interprete el artesano.
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Figura 11. Mariposas, por National Geographic, s/f. Recuperado de:
https://www.nationalgeographic.com.es/animales/mariposas

Figura 12. Bordado, por Grecca, s/f. Recuperado de:
https://www.pinterest.com/pin/187814246939783814/

MIMDES (2007) refiere que otro detalle iconográfico es la representación de
flores en capullo, en degradé de varios colores o unicolor; un formato últimamente
desarrollado es el bordado de flores por la mitad, dando a relucir el detalle de los pétalos
y estambres; en ese caso, el punto utilizado es el punto comino. El autor enfatiza que los
colores utilizados para la elaboración del bordado mantienen como inspiración el
arcoíris, es decir, siete colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul celeste, añil, azul
marino y violeta. El autor explica que también se puede encontrar en muchos casos la
presencia de palomas acompañando a las flores, siendo este también un formato basado
12

en la intención de fusión natural mencionada anteriormente. El autor afirma que la
mayoría de estos diseños se encuentran también en la cerámica de las culturas preincas
Wari y Nazca. Así como se menciona a las palomas, en general las aves son otro aspecto
relevante dentro de la iconografía del bordado ayacuchano, fundamentalmente en la
decoración con bordados de carteras, mantas o manteles (MIMDES, 2007).
Así pues, el bordado se ha hecho tradición en los barrios de Santa Cecilia y
Pilacucho, donde aún, por tradición, se practica el tejido con telar a pedal, y el bordado
les ha servido para crear diversos productos a partir de la tela como carteras, cojines,
pasadizos, cinturones, sombreros y prendas de vestir en general (Ruiz, 2004). De acuerdo
con MIMDES (2007), el punto huamanguino tiene gran precisión y usa colores
especialmente llamativos. El autor explica que son muy comunes los dibujos de aves
como búhos, picaflores, loros. Asimismo, enfatiza que también se puede observar
dibujos de animales como venados, toros y vacas, siendo también frecuentes
representaciones de paisajes naturales con árboles de eucalipto, montañas y el astro rey.
El autor afirma que los puntos de mayor uso son cruz, atrás, gusano, peine, crespo y
cadena (este último es con el que empezaron de niños). Cabe destacar la labor hecha por
el “Gremio de Artesanas y Vendedoras de productos Bordados y Tejidos del Mercado
Central Carlos F. Vivanco”, que agrupa a señoras que hacen bordados a pedido de sus
clientes, con gran calidad, y que han ampliado la fama y prestigio de Huamanga dentro
del mundo del bordado (MIMDES, 2007).
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2. JUSTIFICACIÓN
Una de las razones que me motivó a investigar el bordado ayacuchano fue una
visita durante las fiestas de Semana Santa a la ciudad de Ayacucho, que se dio cuando
yo tenía 7 años de edad. Al llegar, quedé encantada con los diferentes lugares turísticos
que existen, como la Pampa de la Quinua, Huanta, 28 de Julio, el Mercado Central, el
mirador de Acuchimay, entre otros. Sin embargo, lo que más me llamó la atención, fue
la gran variedad de artesanías. Parte de ellas presentaban unos bordados increíblemente
hermosos por su forma, matiz y color, y por su variedad de puntos de bordado, que
transmitían la naturaleza y se plasmaban en las diferentes prendas de vestir, con técnicas
que resaltan cada uno de sus trabajos. Es ahí donde surgió mi interés por este arte y cada
vez se fue haciendo más grande, a tal punto que empecé a visitar Ayacucho con mayor
frecuencia para conocer más de sus piezas artesanales con bordados ayacuchanos como
correas, carteras y chompas. En una de esas visitas, tuve la oportunidad de asistir a un
taller donde se realizaban telares y prendas con las cuales quedé impresionada. A partir
de ese momento, tomé la decisión de encargar la realización de mis propios diseños, pero
con el tradicional bordado ayacuchano. Considero que estas experiencias y acciones me
motivaron a elegir la carrera profesional de Diseño y Gestión de Modas, la que más tarde
me permitió desarrollarme de una manera más profunda en el rubro de alta costura.
La importancia del tema de investigación radica en la propuesta que se ofrece al
plasmar el bordado ayacuchano no solo como un adorno en el vestido sino como fuente
de inspiración para la creación de siluetas, formas, estructuras y texturas en base a las
características de este. Actualmente, en la moda peruana diversos diseñadores como
Meche Correa, Ana Guiulfo, Yirko Sivirich, las polleras de Agus, Carlos Vigil y Qarla
Quispe han brindado un aporte a la identidad cultural del Perú al crear colecciones
inspiradas en diversos elementos de la cultura peruana. No obstante, hasta el momento
si bien existen diseñadores que incluyen el bordado Ayacuchano en sus colecciones de
vestidos de gala, fiesta o novias en el Perú aún no existe mayor difusión de este arte o
esta inclusión/inspiración. Este tema busca principalmente dar a conocer el origen,
características, iconografía y evolución de una técnica artesanal con herencia cultural.
De igual modo, permite la inspiración para la creación de una colección dedicada a
novias, que no solo se basa en la aplicación de las formas, color y material utilizado por
los artesanos, sino que propone nuevas estructuras, siluetas, formas, pigmentación de
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color y material. Por ejemplo, dentro de la iconografía del bordado ayacuchano destacan
la flora y fauna, uno de estos elementos es la mariposa la cual, es principalmente
plasmada con la forma espiralada de su lengua. Esta mariposa no solo se expresa como
una imagen bordada si no que genera una estructura espiralada en el torso, el cual es
realizado mediante la técnica moulage con el fusionado de entretelas para darle mayor
consistencia a la propuesta de telas. Así pues, este mismo proceso se realiza con los
diferentes elementos iconográficos a inspiración para cada vestido. Entonces, con esta
investigación se busca dar un mayor reconocimiento al bordado ayacuchano en la moda,
brindándole un espacio en el cual esta técnica sea valorada. Además, este estudio es
relevante para el usuario, novias peruanas, ya que les ayuda a entender por medio de una
prenda las características de una técnica artesanal considerada patrimonio cultural del
Perú y la influencia de esta en la construcción de su propia identidad.

Figura 13, Nombre, Elaboración propia
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3. ESQUEMA DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar una colección de vestidos de novia a partir del análisis teórico y visual de las
características del bordado ayacuchano
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Explicar las características iconográficas del bordado ayacuchano.

•

Describir los tipos de puntadas empleadas en el bordado ayacuchano.

•

Describir el contexto histórico/actual en el que se desarrolla el bordado ayacuchano

OBJETIVOS DE DISEÑO
•

Seleccionar las referencias visuales de la flora y fauna presentes en la iconografía del

bordado ayacuchano.
•

Registrar el proceso de experimentación visual en cuanto a los colores recopilados

de la paleta del arcoíris, las formas y texturas extraídas de las flores en el bordado
ayacuchano
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4. ESTADO DEL ARTE
4.1

Entrevista a expertos

Bordador Ayacuchano – Efraín Berrocal
Bordador ayacuchano, de 71 años de edad, que trasmitió este arte de
generación en generación. Empezó a bordar por la enseñanza de sus padres desde los
10 años, a la misma edad que enseñó a sus hijos, quienes ahora se han convertido en
su principal apoyo en el proceso de confección del bordado. Su hija se convirtió en
una bordadora de carteras y vinchas mientras que, su hijo de fundas y tapetes los
mismos que a su vez ofrecen por medio de WhatsApp. Ello, debido a que al transcurrir
el tiempo Efraín fue disminuyendo la visión, producto del constante trabajo y esfuerzo
al realizar sus bordados, tal es así que a la edad de 66 años se vio obligado a dejar de
bordar y pasó a vender sus productos en las calles de la ciudad de Lima, ya que debido
a la pandemia es muy difícil generar ingresos y muchas veces estos productos no son
bien valorados por los peruanos sino por extranjeros.
Aporta en la información del tema, ya que es una persona que ha vivido en
Ayacucho y ha formado parte de la comunidad de artesanos de Huamanga, por lo cual
tiene un extenso conocimiento del proceso de elaboración del bordado ayacuchano y
conoce sus características, origen y elementos. Este aporte será fundamental tanto para
el proceso creativo como para complementar el contenido de la investigación.
4.2

Antecedentes de investigación
Instituto Nacional de Cultura (2003) en su investigación titulada: Informes de

investigación etnográfica. Pueblos y culturas en las rutas del Qhapaq Ñan.
Ayacucho y Huancavelica tuvo como objetivo registrar la informacion etnográfica
de los distritos de Carmen Alto, Chiara, Vischongo, Carhuanca, Saurama, parte de
Los Morochucos, Vilcashuamán y Cangallo, distritos pertenecientes a Ayacucho. El
trabajo utilizó una metodología con enfoque cualitativo con diseño descriptivoexploratorio y tuvo como muestra de análisis a los distritos mencionados
anteriormente. Para la recopilación de información se hizo uso de información
geográfica, ambiental, arqueológica, y demográfica. Se aplicó trabajo de campo, el
cual se realizó en tres meses y estuvo a cargo de tres investigadores, mientras que el
registro etnográfico estuvo al mando un equipo de diez investigadores. En este
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estudio se pudo evidenciar que una actividad artesanal común, pero realizada por
poca gente es el bordado. Además, la artesanía de los distritos de Morochucos y
María Parado de Bellido cuenta con varios expertos en la labor artesanal y una menor
cantidad de práctica del bordado en los manteles en comparación a otros pueblos. Se
pudo concluir que las comunidades ayacuchanas se encuentran en una etapa de
absorción por parte de la cultura del occidente. Diversas comunidades de esta ciudad
cuentan con elementos comunes entre sí como: la práctica del bordado, migración de
campesinos, conocimiento del comercio y del valor de sus productos artesanales.
Este antecedente aporta en la investigación, ya que explica el desarrollo de la practica
del bordado no solo como una labor artesanal sino también como fuente de comercio.
Además, explica el uso de este bordado en las diferentes comunidades de Ayacucho.
Loayza (2015) en su investigación titulada: Articulación del borde del centro
histórico a los ejes de la ciudad a través de la interpretación del espacio público
vernáculo tuvo como objetivo identificar las necesidades de la zona con el propósito
de proponer un programa arquitectónico que permite la difusión, aprendizaje y
producción de la artesanía y las carreras técnicas relacionadas con esta que impulse
el crecimiento económico de la ciudad. El trabajo utilizó una metodología con
enfoque cualitativo con diseño descriptivo- exploratorio. El estudio tuvo como
horizonte temporal al año 2015 y realizó una proyección económica dentro de 15 a
20 años. En este estudio se pudo evidenciar que en huamanga, los espacio destinados
al aprendizaje de artesanías como el Barrio de Santa Ana no tienen espacios
diseñados en función a estas actividades. Asimismo, Ayacucho también conocido
como “La Capital de la Artesanía Peruana” no cuenta con un centro el cual albergue
todas las actividades artesanales. La asociación de artesanas Allin Maki Huantapi, es
uno de los grupos mas conocidos que impulsan el campo de la artesanía y se encargan
de fabricar bolsos, boinas y correas con aplicaciones de bordado ayacuchano. Se
pudo concluir que, Ayacucho es un pueblo que presenta una tradicional artesanal
muy valiosa a tal punto que el trabajo de sus artesanos es considero un patrimonio
nacional. La artesanía de Ayacucho juega un papel primordial en el desarrollo del
sector de turismo y comercio. Este antecedente aporta en la investigación, ya que
permite lograr una mayor comprensión del concepto de artesanía. Asimismo, explica
el desarrollo del trabajo artesanal en Ayacucho, dentro del cual se menciona la
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práctica del bordado y aporta información del contexto actual de la artesanía en
Ayacucho.
Rios (2020) en su libro titulado: Artesanías del Perú: Historia, tradición e
innovación tuvo como objetivo explicar los acervos y expresiones culturales de la
artesanía del Perú. El trabajo utilizó una metodología con enfoque cualitativo con
diseño descriptivo- exploratorio. El estudio tuvo como horizonte temporal el año
2000 hasta el 2020 periodo en el cual se analizó la actividad artesanal peruana. Este
estudio dividió la información en dieciocho artículos académicos. En este estudio se
pudo evidenciar que el bordado es una técnica cuyo origen se sitúa en la antigüedad
y fue practicada por todas las culturas del mundo. La autora sostiene que en el Perú
la aplicación del bordado tuvo una evolución artística y técnica. Asimismo, la autora
enfatiza que el bordado estaba relacionado con actividades del sector femenino razón
por la cual la mayoría de las mujeres se dedican a esta actividad como una forma de
entretenimiento. La autora señala que el bordado fue aplicado en prendas de vestir,
trajes para danzas folclóricas, vestidos religiosos, mantos, entre otros. Se pudo
concluir que, la artesanía es resultado de la cultura material que refleja parte de la
cultura histórica de una región. Asimismo, una muestra de artesanía peruana es el
bordado el cual es considerado una actividad que impulsa la preservación de los
elementos culturales y fomenta la identidad cultural.Este antecedente aporta en la
investigación, ya que permite conocer el contexto histórico del bordado peruano.
Además, ayuda a definir el concepto de artesanía y explica la evolución historia de
esta en diferentes partes del Perú, siendo una de las mencionadas la ciudad de
Ayacucho.
Navarro (2013) en su investigación titulada: Factores determinantes para el
acceso competitivo de la artesanía ayacuchana en el mercado internacional tuvo
como objetivo explicar de qué forma afecta los factores determinantes en el ingreso
competitivo de la artesanía ayacuchana en el mercado extranjero. El trabajo utilizó
una metodología aplicada con enfoque mixto y su nivel de investigación fue
explicativo con un método inductivo. Para la recopilación de información se utilizó
la técnica de la encuesta la cual fue aplicada a 680 familias de artesanos y la entrevista
la cual fue realizada a los 10 principales exportadores de artesanía peruana. En este
estudio se pudo evidenciar que la artesanía ayacuchana es considera de calidad por
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ser una pieza exclusiva. También, se pudo observar que los productos de artesanía
ayacuchana son considerados como un objetivo que satisface las necesidades del
consumidor y comunica identidad cultural. Además, se enfatizó que la artesanía
ayacuchana no sigue tendencias ya que mantiene sus tradiciones ancestrales variando
en algunos casos en su policromía. El autor enfatiza que un caso de éxito empresarial
de artesanía es la empresa Wari Urpi el cual se dedica a la producción de textiles de
bordados ayacuchanos. El autor concluye que, Ayacucho es una ciudad de
tradiciones culturales en donde se puede encontrar en cada paso: mantos bordados,
retablos multicolores, sombreros llenos de color y bordados, entre otros. El autor
enfatiza que la artesanía ayacuchana aún no se ha explotado a su totalidad ya que los
artesanos no cuentan con un proceso productivo estandarizado. Es decir, sus talleres
de producción no están equipados, no realizan volúmenes altos de artesanías,
mantienen las tendencias ancestrales y no se rigen de los patrones extranjeros.Este
antecedente aporta en la investigación, ya que permite conocer el contexto de la
artesanía ayacuchana. Además, explica por qué el sector artesanal ayacuchano está
siendo olvidado estos últimos años.
Suárez & Cutti (2013) en su investigación titulada La actividad artesanal
como fuente de ingreso de los artesanos textiles de la provincia de Huamanga – 2012
tuvo como objetivo conocer el ingreso económico de los artesanos de Huamanga
como resultado de su trabajo artesanal en el periodo de Junio 2012. El trabajo utilizó
una metodología aplicada con enfoque mixto y su nivel de investigación fue
explicativo- descriptivo con un método inductivo, deductivo, analítico y sintético.
Para la recopilación de información se utilizó un análisis de documental donde se
aplicó fichas bibliográficas del análisis de las investigaciones realizadas sobre el
tema. Asimismo, se aplicó una entrevista a 50 artesanos textiles la cual se dividió en
tres secciones: producción, comercialización, ingreso económico por su labor
artesanal. En este estudio se pudo evidenciar que el bordado es el tipo de producción
más común en los artesanos ayacuchanos. El bordado normalmente es practicado por
las mujeres mientras que el tejido por los hombres. Los tipos de productos que
comercializan los artesanos se dividen en dos: artísticos y utilitarios, siendo su mayor
fuente de ingreso el segundo. Los productos utilitarios pueden ser: bolsos elaborados
de bordado de colores, cojines de lana de ovino con detalles de bordado, centro de
mesas bordados, monederos y correas con aplicaciones de bordado. Se pudo concluir
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que la artesanía peruana es una de las mas diversas en el mundo y destaca por su
tradición, color, variedad y ser considerada una fuente de empleo. En la mayoría de
productos artesanales está presente el bordado sea como detalle o en toda la pieza.
El autor enfatiza que los trabajos de los artesanos, como el bordado, solo son
valorados por un grupo específico que conoce que la artesanía genera un ambiente
de tradición y ayuda a promover la identidad peruana. Este antecedente aporta en la
investigación, ya que detalla el contexto actual de la artesanía peruana y permite
conocer la importancia de la artesanía ayacuchana como fuente de ingreso
económico. Además, explica en que productos se hace uso del bordado ayacuchano.
Daza et al. (2019) en su investigación titulada: Plan de negocios para la
comercialización de carteras con bordado ayacuchano en la ciudad de Lima tuvo
como propósito determinar la posibilidad comercial, operativa y económica del
proyecto de negocios para la venta de carteras con bordado ayacuchano cuya
propuesta de valor es la calidad, innovación, diseño y moda, dirigido a las mujeres
de Lima Metropolitana. El trabajo utilizó una metodología mixta y su nivel de
investigación fue exploratorio- concluyente. Para la recopilación de información
aplicó 5 entrevistas, 1 focus group y 400 encuestas dirigido a mujeres que viven en
Lima de NSE A y B de 25 a 45 años de edad. Se pudo evidenciar la gran mayoría de
mujeres están a favor de la inclusión del bordado ayacuchano en sus carteras. La idea
de negocio decidió utilizar el bordado ayacuchano, ya que es considerado una de las
practicas más antiguas del mundo y cuenta con una gran riqueza cultural e histórica.
Los diseños del bordado ayacuchano están vinculados con la flora y fauna de esta
ciudad y se caracterizan por ser coloridos y transmitir parte de la identidad peruana.
Se pudo concluir que el bordado ayacuchano es una practica ancestral que se ha
mantenido por muchos años. El plan de negocio busca dar a conocer esta técnica
milenaria y posicionar la artesanía ayacuchana en el mercado nacional y de
exportación. Además, en el Perú si existe un nicho potencial que valora esta técnica
artesanal por lo cual el proyecto es viable. Este antecedente aporta en la
investigación, ya que explica sobre la artesanía peruana y la artesanía textil en la
moda. Además, detalla las características del bordado ayacuchano y la viabilidad que
este tiene en el mundo de la moda, específicamente, en el mercado de carteras
dirigido a las mujeres limeñas.
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Carhuamaca, E. et al (2012) en su investigación titulada: Planeamiento
estratégico del sector artesanía de la región Ayacucho tiene como objetivo desarrollar
un plan estratégico para el sector artesanal de Ayacucho en el año 2020. El trabajo
utilizó una metodología mixta y su nivel de investigación fue exploratoriodescriptivo de corte transversal. Para la recopilación de información se aplicó una
encuesta a los principales artesanos relacionados con la línea textil de Huamanga y
entrevistas a 7 personas mas representativas del sector artesanal. En este estudio se
pudo evidenciar que en el Perú las principales regiones de artesanía son Ayacucho,
Puno, Cuzco, Huancavelica y Lima. Dentro de estas se destaca a la ciudad de
Ayacucho la cual se ha posicionado tanto en el mercado nacional como internacional
siendo considerada la región representante de la artesanía peruana. La artesanía
ayacuchana recopila tradiciones ancestrales y comunica parte de la historia peruana
la cual es reflejada en los bordados, retablos, cerámica y textiles. Se pudo concluir
que la artesanía es una forma de comunicar la cultura peruana y es considerada una
de las mas importantes del mundo por ser fuente de empleo, arte, identidad y
diversidad. La ciudad de Ayacucho es considerada la capital de la artesanía peruana
ya que es en este lugar donde se ubican un mayor numero de Amautas y es la una de
las pocas regiones que ha logrado la difusión de su trabajo artesanal a nivel nacional
logrando así que la artesanía ayacuchana se posicione frente a las demás. Este
antecedente aporta en la investigación, ya que explica la situación actual del mercado
artesanal ayacuchano y resalta la ventaja competitiva que tiene esta frente a las
artesanías de otras regiones. Además, explica a mayor profundidad el concepto de
artesanía.
Moreno, K. (2019) en su investigación titulada: Representación de la mujer
peruana como símbolo de belleza en una obra pictórica de tendencia simbolista con
aplicaciones y bordado textil tuvo como objetivo sinbolizar a la mujer peruana como
símbolo de encanto, en una obra pictórica de tendencia simbolista con aplicaciones
y bordado textil. El trabajo utilizó una metodología cualitativa con diseño
exploratorio que tuvo como objeto de investigación el análisis de cada elemento
aplicado para representar a la mujer peruana de la costa, sierra y selva del Perú. En
este estudio se pudo evidenciar que el bordado es una técnica ancestral que hasta
ahora sigue presente y forma parte de diversas manifestaciones culturales y un
ejemplo de ello es su aplicación en las obras artísticas. En los años 60 se puede ver
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una mayor presencia del bordado en el mundo artístico con Miriam Schapiro,
principal representante del arte feminista, quien en sus obras utiliza el bordado y la
costura creando composiciones con objetos vinculados con la figura de la mujer. La
intervención del bordado textil en una obra pictórica le otorga a la pintura una
connotación cultural y le brinda un enfoque contemporáneo. Se pudo concluir que la
obra pictórica permitió comprobar que el uso del bordado textil aporta originalidad,
vanguardia y tradición. El bordado puede actuar como medio de expresión en la
pintura y es por ello que es fundamental conocer más sobre este, sus características,
colores, tipos, entre otros para poder aplicarlo en el proceso de diseño. Este
antecedente aporta en la investigación, ya que explica la historia del bordado, los
tipos que existen y sus características a manera general. Además, detalla la situación
actual del bordado en el Perú y su vínculo con el mundo artístico.
Foppiano, G. (2011) en su investigación titulada: Consultoría del estudio de
mercado de los productos textiles de las industrias creativas inclusivas en el Perú
tuvo como objetivo analizar el sector de mercado dedicado a la artesanía textil y los
factores inmersos dentro de la exportación de las mismas. El trabajo utilizó una
metodología mixta con diseño exploratorio que tuvo como objeto de investigación
analizar los productos elaborados bajo diversas técnicas artesanales en distintas zonas
altoandinas del Perú. En este estudio se pudo evidenciar el uso de una amplia gama
de colores para elaborar estos productos, la cual se logra por la aplicación de tintes
naturales, los cuales pueden ser extraídos de plantas y frutas como el molle,
cochinilla, eucalipto, tankar, nogal, tara, ente otros. El autor afirma que uno de los
aspectos fundamentales para la evolución del arte textil se debe al uso de la
iconografía en las artesanías. No obstante; los artesanos ayacuchanos buscan innovar
mediante el uso de elementos modernos o de moda, pero sin perder el sello
tradicional. Uno de los aspectos de moda se evidencia en el uso de tintes artificiales
y maquinas bordadoras, sin embargo, la aplicación de los mismos puede ser sinónimo
de contaminación ambiental y no es lo que el consumidor y el artesano reconocen o
valoran dentro del proceso de los productos artesanales. Por tanto, es más recurrente
el uso de tonalidades naturales, aplicadas bajo las diferentes técnicas textiles como
puntadas, telares y bordados y madejas de hilo realizadas a mano. Se pudo concluir
que diferentes asociaciones de artesanos buscan reconocer a la región como “capital
de la artesanía peruana”, ya que Ayacucho destaca por ser una región reconocida
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internacionalmente por la calidad de sus productos artesanales. Este antecedente
aporta a la investigación porque detalla la importancia de la iconografía dentro del
bordado peruano dando énfasis al valor artesanal que busca lograr el bordado
ayacuchano.
4.3

Antecedentes de diseño

Carlos Vigil- Colección “retablo” y “Jardín de Invierno”
El 18 de noviembre del año 2019 el diseñador de modas peruano
Carlos Vigil presentó las colecciones tituladas “retablo” y “Jardín de
Invierno” en el festival de celebración de la seda tailandesa más conocido
como "Thai Silk Road to the World 2019”en Bangkok. Estas colecciones
presentaron 12 outfits inspirados en las tradiciones y cultura de los andes
peruanos, destacando una de las mayores expresiones del arte y cultura
peruana “El retablo ayacuchano”. Estas prendas de alta costura resaltaron por
sus vibrantes colores, teniendo como paleta principal el rojo, dorado, morado,
azul, celeste, beige y blanco, así como el fucsia, turquesa, verde, naranja entre
otros. El diseñador hizo uso de colores complementarios para la trama de
flores y detalles. En estas colecciones se usó los materiales como la seda
tailandesa, fina fibra de alpaca y sobre todo la presencia del bordado realizado
por artesanos de la localidad de Ayacucho, así como las pedrerías y texturas
de la colección los cuales fueron los elementos más destacados de cada outfit.
Estas colecciones rindieron homenaje a la tradición ayacuchana,
caracterizada por representar las escenas cotidianas en pequeñas casitas
artesanales llamadas retablos, lo cual tuvo acogida por el público peruano y
extranjero gracias a su valor cultural y la atención a los detalles (Gobierno
del Perú, 2019; Vigil, 2020). El presente antecedente aporta a la colección
por el uso del bordado ayacuchano sobre vestidos de alta costura que
evidencian parte de la cultura peruana sobre la moda.
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Figura 14. Diseñador peruano Carlos Vigil presentó dos colecciones en Bangkok en el marco del Festival de
la Seda Tailandesa, por Gobierno del Perú 2019.

Figura 15. Diseñador peruano Carlos Vigil presentó dos colecciones en Bangkok en el marco del Festival de
la Seda Tailandesa, por Gobierno del Peru 2019.
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Figura 16. Diseñador peruano Carlos Vigil presentó dos colecciones en Bangkok en el marco del Festival de
la Seda Tailandesa, por Gobierno del Peru 2019.

Yirco Sivirich- colección “Kuyayki”
El diseñador peruano Yirco Sivirich presentó su colección “Kuyayki”
otoño/invierno en el desfile Fashion Designers of Latin America. Es importante
destacar que esta colección conformada por 15 outfits, fue presentada en medio de la
pandemia covid 19, inspirada en la cultura de Ayacucho – Perú por ello, decidieron
llamarla “Kuyayki”, palabra obtenida del vocabulario quechua que en español
significa “te amo”. El estilo de la colección se puede definir como contemporáneo y
urbano que busca revaluar la cultura peruana, entre las tipologías presentadas
destacan los pantalones, suéteres, gabardinas, y chaquetas para hombres con ciertas
prendas unisex. Los estampados y la paleta de color son el hilo conductor que
transmite el concepto de la colección. Estos estampados son principalmente de fondo
blanco, trama de flores, figuras geométricas y graficas alusivas al retablo
ayacuchano. Los colores principales de la colección son neutros como negro, blanco
y gris, para realzar las tonalidades fuertes como el rojo, verde, fucsia, turquesa,
amarillo, entre otros que se presentan en la trama del estampado en fibra de alpaca y
tejidos de algodón. Es importante mencionar que esta colección tuvo gran éxito
dentro del rubro textil ya que aparte de la propuesta cultural, concientiza la moda
sostenible realizando una colaboración con la empresa Pepsi; para reutilizar de
botellas plásticas, las que a partir de la experimentación generaron un nuevo tejido
textil. Cabe resaltar que el factor slow fashion también se manifiesta mediante el
arduo trabajo de mujeres tejedoras ayacuchanas, quienes artesanalmente se
encargaron de crear los tejidos de la colección (Sivirich, 2020).
El presente antecedente ha sido seleccionado porque evidencia la aplicación
de la modernidad sobre una colección que busca transmitir la cultura peruana.
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Figura 17. La moda sostenible ayacuchana. Por revista Wapa 2020

Meche Correa - colección “Las flores de mi tierra”
La diseñadora peruana Meche Correa presentó la colección “Las flores de mi
tierra” en el desfile Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Esta colección
presentó más de 15 looks inspirados en la cultura de Ayacucho y Huancayo es por
ello, que como diseñadora peruana limeña decidió transmitir parte de esta cultura
peruana mediante esta colección. En esta colección se evidencia el uso de bordados
artesanalmente realizados a mano de artesanos ayacuchanos y bordados
computarizados de la cultura de Huancayo, así como diversos estampados que
muestran la gran variedad de flores empleadas para los bordados. La base de colores
neutros como el blanco y el negro, también forman parte de esta colección ya que el
uso del color se ve plasmado en los bordados mas no en las piezas complementarias
de los outfits. Las tipologías utilizadas son generalmente tops básicos y faldas largas
con volúmenes que hacen referencia a las polleras utilizadas por las mujeres en la
sierra del Perú. Cabe resaltar que gracias a esta colección meche fue reconocida como
parte de “la marca país” (Vela,2013).
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Figura 18. Meche Correa. Adaptado de Perú chic, por Salas, 2014.

Figura 19. Las flores de mi tierra. Adaptado de Perú chic, por Salas, 2014.

Teresa Patiño
La diseñadora de modas, teresa Patiño nacida en Oviedo es caracterizada por
realizar bordados a mano con incursión de pedrerías. Sin embargo, ha destacado por
incursionar dentro de la industria de novias lanzando la marca de modas que lleva
por nombre “Isuris”. Dentro de esta marca presenta vestidos de novia en tonos
blancos, y beige, los cuales rompen con lo minimalista al ser intervenidos con
bordados de hilos gruesos que permiten acabados en alto relieve. Los bordados de
dichos vestidos son reconocidos por presentar tonalidades pastel como los celestes,
rosados, salmones lilas y beige al mismo tiempo que crean un patrón trabajando de
la mano de las perlas y en general pedrerías. El presente antecedente a sido
seleccionado por la forma que aborda la feminidad y el valor tradicional de la
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artesanía. Para ella diseñar un vestido de novia no solo es plasmar piezas únicas sino
también crear un lazo entre el cliente y el indumento a través de la artesanía. La
composición que la diseñadora utiliza considero que es única, ya que logra mezclar
el uso del bordado con una silueta minimalista y estética. Para mí, el trabajo de Teresa
Patiño muestra un mensaje interior al exterior. Esto me sirve como punto de partida
para plasmar diversas tipologías de vestidos de novias y entender el significado de la
aplicación de artesanía en estos ( Ojea, 2020; El invernadero, 2018).

Figura 20. Bordado a flores. Adaptado de El talento se queda en casa , por Rosas y Baobas, s/f.

Figura 21. Artesanía de Teresa Patiño. Adaptado de El talento se queda en casa , por Rosas y Baobas, s/f
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Figura 22 .Vestido con valor artesanal. Adaptado de El talento se queda en casa , por Rosas y Baobas, s/f

Figura 23. Vestidos de novia. Adaptado de Teresa Patiño: la diseñadora asturiana que borda los sueños de sus
novias (e invitadas), por Ojea, 2020.

Figura 24. Bordado y naturaleza. Adaptado de Teresa Patiño: la diseñadora asturiana que borda los sueños de
sus novias (e invitadas), por Ojea, 2020.
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Figura 25. Vestidos de novia. Adaptado de Teresa Patiño: la diseñadora asturiana que borda los sueños de sus
novias (e invitadas), por Ojea, 2020.

Paloma Solís

Victoria, V (2021) La diseñadora Mexicana Paloma Solís cuenta con una
marca de modas llamada Cocó Paloma, esta marca es caracterizada por el uso del
bordado tradicional mexicano colocado sobre vestidos de noche y novias. La
diseñadora comenta que sus vestidos son diseñados para empoderar a la mujer
mexicana a través del uso de los bordados tradicionales del país. Los vestidos son
elaborados con finas telas e incluso se evidencia el uso del colorido bordado sobre
delicadas telas como el tul para los velos de novia. La marca es una de las más
destacadas dentro de las que emplean el bordado mexicano para sus vestidos, ello
gracias a los excelentes acabados y asesorías personalizadas que brinda a las usuarias
mexicanas. Sin embargo, el presente año frente a la coyuntura ocasionada por la
COVID 19 desarrolló una colección donde se tomó en cuenta el estilo comfy y el
bordado. Cabe resaltar que la diseñadora a elaborado las prendas utilizadas por las
damas de la novela ¡Que bonito amor! En donde se evidencia vestidos alta costura
con bordado mexicano. Este antecedente ha sido considerado por que evidencia el
uso del bordado sobre vestidos de alta costura, además presenta colecciones de novia
donde no solo destaca el bordado si no también la estructura del vestido (El heraldo,
2020).
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Figura 26. Nueva colección coco Paloma 2021. Por paloma 2021

Figura 27. Coco Paloma moda mexicana 2020. Por paloma 2020
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4.4

Definiciones

Para la mejor comprensión del tema de investigación es necesario conocer lo
siguientes conceptos:
4.4.1 Artesanías
Para Nugue (2009), el término artesanía proviene del italiano
“artigianato” que hace mención a la actividad manual del artesano. El autor
enfatiza que el término artesanía es una palabra que se puede encontrar en
lenguaje actual relacionado con comercio, actividades culturales, historia de
una cultura, turismo, entre otros. Asimismo, explica que la artesanía es
definida como un conjunto de técnicas tradicionales y manuales que cuentan
con un alto valor cultural y buscan transmitir las características culturales de
un pueblo, cultura, objeto, entre otros. Asimismo, el autor explica que los
objetos artesanales transmiten parte de la identidad de los hombres que los
realizan, así como su estilo de vida, costumbres, religión y tradiciones.
De acuerdo con Novelo (2002), la artesanía es una forma de expresión
que permite evocar recuerdos y tradiciones de una cultura o lugar específico.
La autora explica que la artesanía hace mención a un objeto que proviene del
trabajo manual y no de producciones industriales. La autora afirma que la
artesanía esta presente en diversas tipologías de las cuales la mayoría destacan
por su carácter funcional y otras muy pocas veces por sus atributos estéticos.
En este sentido, la autora enfatiza que al momento de pensar en el término de
artesanía se debe dejar de lado lo clásico y repetitivo y tener en cuenta que
esta palabra puede representar desde joyería fina, objetos utilitarios, objetos
de rituales, hasta objetos artesanales.
De acuerdo con Gualacata y Baez ( 2009), “la artesanía expresa en sus
formas, materiales, colores y usos, los aspectos culturales y el sentimiento de
quien lo concibe” (p.16). El autor añade que la artesanía se divide en tres:
indígena, artesanía con gran valor cultural que une dentro de una sola la
función, identidad y material, la tradicional, fabricada con materiales
provenientes de la misma región, y contemporánea, conformada por objetos
producidos en talleres urbanos.
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Fernández (2003), sostiene que la artesanía es la actividad económica,
manual y tradicional enfocada en la producción de bienes y realiza
manualmente o con ayuda de algunas herramientas manuales. El autor
enfatiza que las artesanías se materializan en obras, piezas u objetos que
tienen como propósito atender una necesidad sea funcional, estética,
decorativa, religiosa o cultural. Asimismo, el autor explica que la artesanía es
una vertiente del arte, aunque en la mayoría de los casos este concepto está
asociado con las tradiciones de la cultura. Se entiende como artesanía a los
elementos que evocan parte de la historia del pasado y transmiten la identidad
cultural de una época en especifica.
4.4.2 Cultura
Según Castañeda (2018), la cultura es asociada a la agrupación de
saberes, conocimientos, creencias, habilidades, ideas de un pueblo, entre
otros aspectos, que se van desarrollando progresivamente mediante la práctica
y la transmisión de conocimientos de una generación a otra. El autor explica
que entender la cultura es la clave fundamental para interpretar el cambio o
progreso de los componentes que forman parte de una sociedad. Asimismo,
el autor afirma que estos conocimientos son muchas veces reconocidos por
su trascendencia y distinción.
De acuerdo con Molano (2007), la cultura es lo que le da vida a las
personas, ya que engloba sus conocimientos, creencias, fiestas, costumbres y
tradiciones. El autor afirma que este termino tiene diversas dimensiones y
caracteres sociales, los cuales son forma de vivir, generador de riqueza y
trabajo, conexión social y balance territorial. El autor añade que la cultura es
un elemento vivo que está compuesta por invenciones creadas localmente,
elementos creados en base a influencias del exterior y elementos del pasado.
Para Linton ( 1945), la cultura es un conjunto de pensamientos,
respuestas emocionales que están condicionadas y formas de conducta que
las personas de la sociedad obtienen a través de la enseñanza o imitación y
que lo comunican en cierto grado. El autor afirma que la cultura se comparte
y se comunica. Es el legado social que reciben las personas. En base a lo
explicado, el autor enfatiza que la cultura está compuesta por: pensamientos,
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creencias, valores y conductas, normas, leyes y costumbres, objetos
materiales, y formas de comportamiento de las personas e instituciones. En
otras palabras, está conformada por la cultura material, la cultura inmaterial
y el comportamiento de las personas e instituciones. Así pues, el autor afirma
que la cultura esta vinculada con el modo de vida de los seres humanos.
De acuerdo con Malo (2000), la cultura es necesaria para la condición
humana, ya que gran parte de lo que es una persona es producto de las
características y complejos de la cultura a la que la persona se incorpora
luego. Asimismo, el autor afirma que la cultura esta vinculada con el modo
de vida de una comunidad, el cual este compuesto por folckore, costumbres,
expresiones culturales y fiestas.
4.4.3 Tradición
De acuerdo con Madrazo (2005), la tradición se ha visto como un
modo de permanencia en el tiempo de un pueblo. En este sentido es una de
las formas que toma la memoria colectiva y es considerada productora de
identidad. El autor afirma que la tradición es la unión de costumbres, ritos y
usanzas que se transmiten de padres a hijos, de generación en generación,
hasta convertirse en legado. Asimismo, el autor enfatiza que desde otra
perspectiva la tradición no es más que un factor que evidencia la dificultad
de la habilitación a la transformación que impone la vida actual.
Según Marcos (2004), el concepto común que se tiene de tradición
proviene del significado etimológico que cuenta el término del latín
“tradere”, del que deriva la palabra tradición, es decir, lo que se va
transmitiendo desde el pasado. Dicho de otro modo, el conjunto de
conocimientos que se transmite de generación a generación. El autor afirma
que la tradición se comunica socialmente y se origina de un proceso de
elección cultural, mas no se hereda de forma genética. El autor enfatiza que
la cultura elegida en el tiempo con carácter útil en el presente viene a ser la
tradición. Asimismo, añade que a pesar de que la tradición está vinculada con
partes del pasado, no todo acontecimiento del pasado que esta vivo en el
presente es o se convierte automáticamente en tradición.
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De acuerdo con Jacinto (1994), la tradición es el componente
fundamental de la certeza histórica, o mencionado de otra forma, sin tradición
no existe la historia ni el mundo histórico. El autor añade que la evolución
del mundo es posible debido a la tradición, la cual al igual que la historia la
tradición alberga su origen en los mitos y muestra en sus inicios una
connotación de religión étnica. El autor afirma que la tradición hace mención
a un pasado pre establecido, mas no fijo, ya que se va trasformando y creando
nuevos significados en base al lugar que se rodea. Por ende, la tradición
alberga contenido e imágenes vinculadas con el origen y el pasado y
elementos del presente en que convive.
4.5

Descripción del usuario
La colección está dirigida a mujeres peruanas solteras o comprometidas por

primera o segunda vez de 20 a 35 años de edad que residen en la zona urbana de
Lima Metropolitana y viven en el sector 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco,
La Molina). Es importante mencionar que se eligió este rango, ya que es en este
periodo que las mujeres tienen mayores posibilidades de contraer matrimonio dentro
de Lima metropolitana (INEI, 2010). Además, se ha elegido este sector, ya que es la
zona que representa niveles socioeconómicos mas altos, lo cual va alineado a la
disponibilidad de capital para la adquisición de las prendas. Por ende, se considera
que el NSE a quien se dirige la colección corresponde al A/B, debido a que dentro de
sus prioridades consideran el buen vestir y contar con buenas prendas como unade
las tres razones más importantes de su felicidad. Asimismo, presentan un ingreso
económico aproximado de S/ 12,600 y S/ 7,000 respectivamente, lo mismo que les
permitirá adquirir estos vestidos característicos por el diseño y trabajo hand made,
que cuentan con atributos que generan altos costos, por ejemplo, un velo que cuesta
desde S/350 hasta S/ 1200. Es importante enfatizar que la colección no se dirigirá al
NSE C o menor a este nivel, ya que cuentan con menos posibilidad de comprar la
prenda y tienen gusto por adquirir prendas fast fashion, las cuales le resulta más
viable y se adapta a su nivel de ingresos. Estas mujeres poseen un nivel educativo
superior (universitario o profesional) y ejercen profesiones diversas tales como:
Arquitectas, diseñadoras de moda, modelos, cantantes, pintoras y/ escultoras,
fotógrafas, diseñadoras de interiores, ingenieras de sonido, publicista, ilustradora,
diseñadora gráfica, bailarinas, productores entre otros. En cuanto a su religión todas
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son católicas, lo cual es una motivación para contraer matrimonio. El interés del
usuario que adquiera un vestido de novia con esta propuesta de diseño ybordado
ayacuchano puede ser definido según los estilos de vida propuestos por Arellano. En
el caso de las mujeres sofisticadas, porque aprecian y cuidan su imagen personal,
educación y libertad. Del mismo modo, se mantienen interesadas en las tendencias
de moda actual y están abiertas a los cambios que se puedan presentar en un mundo
globalizado donde puedan disfrutar de sus ganancias, diferenciarse y triunfar. De
forma similar, las modernas, porque muestran un gran interés por su estética personal,
adquieren moda de marcas reconocidas haciendo énfasis en la calidad del producto
considerando que el precio va acorde con la durabilidad y el estatus que pueden
conseguir al usarlo. En líneas generales, se puede describir que a estas mujeres les
gusta estar a la moda, confían en sí mismas, les encanta viajar, tienen interés por las
artesanías y un vínculo especial con el Perú (Vela, Salazar & Lazo, 2018). son
mujeres jóvenes, independientes, alegres, arriesgadas, extrovertidas y con
determinación. Gustan por los detalles como pedrerías, brillo y valoran los prolijos
acabados en las prendas. Además, les llama la atención el arte, música, fotografía, la
belleza o diseño. Estas mujeres tienen interés por utilizar indumentaria que promueva
un mensaje social, sea exclusiva, creativa e innovadora. Además, son consumidoras
volátiles y les gusta que su ropa se adapte a sus cambios culturales y sociales.
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5. METODOLOGÍA
5.1

Tema de colección
El proceso de búsqueda para definir el tema de colección fue bastante confuso

y cambiante, inició cursando el curso de tendencias e innovación. En este curso, se
realizó una lluvia de ideas de los probables temas a investigar, entre ellos destacaba
el interés por abordar la alta costura, los vestidos de novia y la cultura peruana,
primero se trató de vincular la alta costura con novias; definiendo diferentes títulos
para el trabajo de investigación, los cuales eran cambiados constantemente. Al
culminar el curso, se precisó investigar el bordado ayacuchano plasmado en la
colección “Flores de mi tierra de Meche correa”. Sin embargo, al siguiente ciclo en
el curso de ante proyecto, se determinó que debía existir un aporte más profundo del
estudiante, el cual se limitaba al precisar información de una colección de moda de
solo un diseñador y era necesario expandir para contribuir mayor conocimiento. A
partir de ahí, se trató de concretar títulos que expresaran el tema de colección; siendo
el título elegido “Ayacucho, entre hilos y bordados”. Se creía que esta frase podría
funcionar, ya que mencionaba la localidad y daba alusión al tema de investigación
final. Después de la crítica se decidió cambiar este título, debido a que este solo
podría funcionar para una portada de moda, mas no para un tema de investigación.
Dado ello, se concretó que el tema de investigación debía ser sencillo, directo y
entendible por lo que se escogió “El bordado Ayacuchano” como tal. Este título era
breve y abordaba localidad, costumbres, alta costura, novias etc. Este mismo tema se
continuó en el ciclo de tesis y no ha sufrido variación alguna.
5.2

Antecedentes de Diseño
Para realizar los antecedentes de diseño fue determinante entender la

diferencia con los referentes creativos para lograr definirlos y extraer su aporte en la
colección a desarrollar. El primer antecedente de diseño se basó en la colección
retablo de Carlos Vigil, encontrar el vínculo con esta colección fue lo más cercano
respecto a la propuesta propia, ya que en ella se puede ver vestidos alta costura
intervenidos con bordado ayacuchano.
El segundo antecedente menciona a la colección “Kuyaiki” de Yirco Sivirich,
la cual muestra una propuesta más sport que abarca parte de la nueva tendencia
comfy, la cual fue adquirida por el usuario debido a la coyuntura que se vive a nivel
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mundial, causada por la covid 19. Este antecedente, si bien no sigue el camino exacto
de la alta costura muestra una nueva perspectiva del uso de prendas “pret a porter de
lujo”; mostrando piezas que transmiten parte de la cultura peruana, específicamente
la de Ayacucho.
En el caso del tercer antecedente si se remontó a las primeras ideas, cuando
aún se estaba en la búsqueda del tema de investigación, el cual radica en la colección
“Flores de mi tierra” de Meche Correa. Así pues, se entendió el verdadero aporte del
trabajo de la diseñadora, la cual es conocida por dar a conocer la cultura peruana a
través de sus colecciones de moda.
El cuarto antecedente, hace hincapié que para formar parte de un antecedente
de diseño del tema de colección a realizar no necesariamente se debe evidenciar el
trabajo del bordado o de la misma cultura a investigar. La elección de la colección
de moda “Isuris” de la diseñadora nacida en Oviedo, Teresa Patiño cuenta con ilación
en el tema, ya que se busca diseñar vestidos de novia. Cabe resaltar que las prendas
que conforman esta colección son vestidos de novia de alta costura con acabados
artesanales en bordado y pedrería. Es importante enfatizar que al inicio Teresa patiño
fue seleccionada como referente creativo, sin embargo, a lo largo del proceso se
entendió que ella no era la indicada para formar parte de ese punto y si para generar
mayor aporte dentro de antecedentes de diseño.
El quinto antecedente, también rompe por ser un trabajo realizado únicamente
con el bordado ayacuchano; y fue el más difícil de seleccionar, puesto que no se tenía
el conocimiento necesario, por lo que se investigó sobre una nueva cultura que
ahonde más el trabajo con bordado dentro de vestidos de novia; a cultura mexicana.
Esta cultura es una de las más destacadas en dar a conocer sus bordados y mantener
un amplio trabajo de estos sobre las artesanías y los vestidos alta costura. Por este
motivo se seleccionó una de las principales diseñadoras mexicanas en evidenciar esta
ardua labor y trabajo lleno de expresión cultural, Paloma Solís con la marca “Coco
Paloma”.
5.3

Moodboard de antecedentes
La selección de las referencias para el moodboard de antecedentes extrajo los

trabajos de cada diseñador que sirvieron de inspiración para realizar la colección. En
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el caso de Carlos Vigil muestra el único vestido de novia de bordado ayacuchano
dentro de la colección retablo. Esta prenda no solo fue utilizada en el desfile, sino
también como vestido de gala en una de las presentaciones de Janick Maceta, dentro
del Miss Perú 2020. Todo ello da a entender la inspiración o recursos a utilizar para
la colección y permite definir al usuario de colección, ya que no necesariamente
podrían ser novias si no también reinas de belleza, quienes muestran gran interés por
la cultura peruana.
En el caso de Yirco Sivirich las referencias seleccionadas muestran el
bordado ayacuchano plasmado en un estampado textil como forro de una bomber
jacket y sobre un pantalón. Estas referencias formaron parte de la inspiración para la
creación de la colección de novias, ya que se ha considerado el bordado ayacuchano
en el forro interior de algunos vestidos. Asimismo, una de las referencias
seleccionada es una imagen mostrando el trabajo en textiles, el cual se asemeja al
peluche de llama, sobre el cual se trabaja los hilos a modo de imagen en alto relieve.
Ello comunica la fauna que se aborda en la iconografía del bordado, así como el
trabajo artesanal que existe.
La diseñadora Teresa Patiño ha realizado diversos trabajos de bordado textil,
sin embargo, se han seleccionado las aves y hojas intervenidas no solo por los hilos
de colores de estas figuras, sino también por pedrerías, como canutillos, lentejuelas,
mostacillas que se complementan como parte de una misma figura. Este tipo de
trabajo ha sido de gran ayuda para la presente colección, haciendo uso de pedrerías
dentro de cada figura de la flora y flora del ecosistema andino; siendo esta idea un
aporte de la diseñadora.
Meche correa y la colección flores de mi tierra muestran el uso del bordado
huancaíno y el ayacuchano, sin embargo, para la selección de trabajos se ha colocado
la fotografía de 3 vestidos, en los que se puede apreciar la silueta básica de un BVD
sobre el cuerpo de la modelo, el cual permite que la falda intervenida por el bordado
ayacuchano sobre tapiz base en blanco y negro destaque por los colores fuertes de su
bordado. Es preciso mencionar que estas referencias muestran que la colección a
realizar se puede basar en estructuras, sin embargo, también se debe considerar
diseños con menor complejidad lo que permitirá destacar el bordado con siluetas más
minimalistas.
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Paloma Solís con la marca “Coco Paloma” mantienen gran cantidad de
fotografías que evidencian el trabajo en alta costura con bordado mexicano. En un
inicio se utilizó imágenes de vestidos de noche con bordado, pero conforme se
desarrolló el trabajo se tomó la decisión de evidenciar específicamente el trabajo en
novias, el cual muestra como sí se puede trabajar un bordado tradicional a mano sobre
una tela más liviana como el tul. Además, transmite la idea principal de la colección
que es realizar vestidos de novia con bordado ayacuchano y estas imágenes la
comunican de alguna manera.
Respecto a las referencias del moodboard de antecedentes se ven claramente
relacionadas, ya que en el caso de Yirco Sivirich, Meche Correa y Carlos vigil
mantienen la inspiración Ayacucho y presentan sus ideas mediante sus estilos
característicos, pero de alguna manera brindan un aporte a la colección. En el caso
de Teresa Patiño muestra el uso del bordado pero con la inclusión de pedrería, ello
se vincula con el tema de colección gracias al uso de fibras naturales, artesanales y
la inclusión de flora y fauna; Paloma Solís muestra bordados mexicanos sobre
vestidos de gala y estos bordados transmiten la cultura de la localidad, se la misma
manera como se prevé realizar en la colección.
5.4

Moodboard final
5.4.1 Color
Los colores presentados en el moodboard final han sido seleccionados
estratégicamente para que evidencien el uso del color claro en mayor
proporción al uso de tonalidades fuertes. En el centro del moodboard se ubica
una imagen que contiene en un recuadro el bordado ayacuchano con una
trama bordada en tonalidades verde, fucsia, morado, rosado, amarillo,
turquesa, rojo, lila, anaranjado, azul entre otros; colocados sobre un tapiz base
de color perla, ya que alcanzar el blanco perfecto no es tarea fácil al tratarse
de una fibra natural. Estos tonos podrían definirse como 15-5534-tcx bright
green para el verde, 19-2434-tcx festival fuchsia para el fucsia, 18-3838-tcx
Ultra Violet para el morado, 13-1406-tcx Cloud Pink para el rosado, 13-0647tcx Illuminating para el amarillo, 14-48-12-tcx Aqua splash para el turquesa,
18-1553-tcx Adrenaline Rush para el rojo, 153807-tpx Misty lilac para el lila,
15-1335-tcx Tangelo para el anaranjado y 19-4045 Lapis blue para el azul,
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solo por mencionar algunos. Cabe resaltar que las tonalidades mencionadas
llevan el código TCX debido a ser el código textil de Pantone.

\
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Estas tonalidades fuertes se expanden y le dan un poco de color a las
que rodean la imagen central, ya que los recuadros fotográficos alrededor de
la hoja muestran principalmente tonos claros, pero al mismo tiempo neutros
como el beige, nude, perla, blanco humo y Ivory. Esta forma de ubicación de
tonalidades da a entender que en la colección primará los tonos claros y los
acentos de color se evidenciarán en menos prendas de la colección que
incluyan el bordado ayacuchano. En el caso de la temperatura del color para
este tema de colección, son evidentemente la mezcla de colores fríos y
cálidos, puesto que dentro de una sola trama de bordado se puede encontrar
el amarillo/fucsia, azul/anaranjado, verde/morado solo para dar a entender la
combinación de colores y el contraste que existe entre los mismos. Este
contraste de color se plasmará sobre tonos neutros como se evidencia en el
moodboard y así destacar la idea de vestidos de novia, los cuales se trabajan
principalmente de esa manera. Es preciso mencionar que los códigos para las
tonalidades nude según Pantone se pueden definir como 11-0608-tcx Coconut
milk para el blanco humo, 13-1008-tcx Bleached Sand para el beige, 121008tcx Linen para el nude, 11-0601-tcx Bright White para el perla, 11-0907
Pearled ivory para el Ivory y finalmente 11-4800-tcx Blanc de blanc para el
blanco
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Figura 28. Colores extraídos de Pantone, por Pantone, s/f. Recuperado de:
https://www.pantone.com/eu/es/color-finder

5.4.2 Formas
La clasificación de imágenes se divide en 4 partes, el bordado
ayacuchano, la iconografía o fuente de inspiración para realizarlo, la
manipulación textil y parte de los materiales a utilizar en la colección.
La imagen del bordado ayacuchano se muestra en la parte central del
moodboard. La trama presenta formas espiraladas extraídas de la lengua de la
mariposa, flores con pétalos redondeados en alusión a la flor pensamiento,
pétalos con terminación en punta a referencia de la dalia y el girasol, capullos
con tres puntos a referencia de los mismos capullos de las flores naturales,
flores con cuatro pétalos hacia arriba que representan la icónica flor de
retama, puntos de colores a modo de pistilos, hojas de diferentes tamaños, así
como líneas curvas que unen cada forma en una sola trama.
La iconografía o fuente de inspiración se ve reflejada en las imágenes
de la flora y fauna del ecosistema andino. En el moodboard existen 3
imágenes de la flor dalia, en ella predomina el color blanco y muestra los
pétalos en punta, así como el crecimiento espiralado de cada una de las hojas,
la flor de retama también forma parte de esta composición mostrando una
imagen real captada por el fotógrafo Araque, en ella se puede observar la
apariencia de 3 pétalos con terminación punta, los que a su vez muestran
pistilos sobresalientes a la flor. Asimismo, se visualiza la flor pensamiento
con tres a cinco pétalos cada una, de líneas no tan precisas, pero de apariencia
redondeada y finalmente el girasol con pétalos más alargados y encimados
alrededor de un círculo denominado como las semillas del mismo. Dentro de
esta iconografía se puede encontrar también la fauna conformada por las
llamas y las mariposas; la imagen de la llama muestra la forma alargada de su
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cuello, así como la terminación en punta de sus orejas y la forma espiralada
de la lengua de la mariposa. Estas formas extraídas de la naturaleza andina
que a la vez son fuente de inspiración para formar parte del bordado
ayacuchano, plasmadas con la destreza y al estilo característico de cada
bordador, han sido utilizadas como fuente de inspiración para la creación de
estructuras que transmitan la forma de cada pétalo redondeado o en punta, así
como los espirales o cuellos alargados que a su vez terminen en una prenda
de vestir, en este caso vestidos de novia.
Los corsets con pétalos encimados formarán parte fundamental de la
colección, estas formas de pétalos se podrán encontrar en los escotes tanto
delantero como espalda y las mismas estructuras serán plasmadas en faldas
largas o cortas de cada vestido. Las formas abullonadas o redondeadas se
evidenciarán en los volúmenes de las faldas, así como la ligereza de los
pétalos en la caída de algunos vestidos realizados con tul o gasa. El cuello
alargado a modo de rectángulo profundo se podrá observar en escotes
profundos o cuellos altos y espigados, así como en siluetas alargadas que
presenten vuelo al final (estilo sirena) que a la vez transmita el volumen de
las flores. Las formas espiraladas se evidenciarán dentro del bordado, pero
también en la creación de estructuras a través de la técnica moulage;
generando transparencias y transmitiendo no solo la inspiración de la
mariposa, sino también el crecimiento de los pétalos sobre las flores. El
entalle es generalmente ceñido al cuerpo, haciendo referencia a la flor de
retama, la cual tiene una silueta similar al reloj de arena. Sin embargo, es
necesario generar volúmenes en el estilo princesa, así como la silueta barco e
incluso en línea A caracterizado por brindar entalle hasta la cintura y por
llevar una falda que se abre de forma sutil en forma de triángulo, haciendo la
figura de la letra A.
5.4.3 Texturas
Las texturas del moodboard final son transmitidas a través de
imágenes que contienen flores, animales y tejidos, debido a que son los
elementos fundamentales, utilizados como fuente de inspiración para la
ejecución del bordado Ayacuchano. Dentro de las flores, se puede destacar la

45

textura aterciopelada con ligeros filamentos que se sienten como pelitos muy
finos al tacto. El crecimiento de los pétalos, también influye generando
nuevas texturas, por ejemplo, en el caso de la dalia el crecimiento espiralado
mas apretado en el centro que se va abriendo y soltando conforme el espiral
llega a su final, crea una textura puntiaguda al tacto, a comparación de la flor
pensamiento la cual tiene un crecimiento más plano por la forma de sus
pétalos y puede sentirse como un ligero recorte de tela. Estas texturas serán
planteadas en la colección a través de la creación de estructuras, se han
recortado piezas en la forma de los pétalos de las dalias, girasoles, flor de
retama y flor pensamiento, las mismas que se han ubicado generando torsos
y faldas que transmitan la inspiración de cada flor.
En el caso de los animales, la llama y la mariposa han sido
seleccionadas por ser los elementos iconográficos más representativos del
bordado ayacuchano. En el caso de la llama se puede apreciar su grueso y lizo
pelaje y como este es más abundante o sobresale más en el exterior del cuello
que en el interior del mismo. Las mariposas presentan en sus alas una textura
suave y aterciopelada, así como los pétalos de las flores, por ello, en el
moodboard se puede observar la lengua de la mariposa, esta presenta una
textura más rígida, alto relieve de líneas muy pegadas, intervenidas por pelitos
alargados que provienen del propio peluche de la cabeza de la mariposa. Ello
se plantea en la colección mediante la selección de tejidos más ásperos y
gruesos, así como en la creación de estructuras que simulen el pelo de la llama
pero que a la vez transmitan los pétalos de las flores.
El bordado ayacuchano es uno de los tejidos infaltable dentro del
moodboard, en el se puede ver la textura acolchonada ligeramente áspera que
presenta cada figura bordada, ello debido al grosor del hilo con el que se
trabaja. Al tacto del textil se puede sentir como este relieve te permite dibujar
la imagen solo siguiendo la línea del bordado, ya que toma diferentes grosores
dependiendo de la puntada que se utilice. Asimismo, se han considerado las
imágenes de telas como el tul para que transmita ligereza en la colección y
ayude a comunicar que el enfoque se dará en novias ya que el tul es la tela
fundamental para elaborar los velos de novia. Cabe resaltar que este tejido se
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verá en la colección a través de forros o bordados sobre diferentes piezas del
vestido, las cuales deberán estar previamente entreteladas para darle
consistencia al tejido dende se elaborará el bordado. Cabe resaltar que, todas
las texturas mencionadas se relacionan con el tema de colección porque, son
parte de la iconografía que sirve como fuente de inspiración a los bordadores
de la localidad.
5.4.4 Composición
El moodboard, se ha realizado con una composición rectangular o en
cuadricula, porque cuenta con elementos tanto en líneas verticales como en
horizontales para generar un orden visual y entender el vínculo entre imágenes.
Por ejemplo, se puede observar la imagen de un prototipo, a su lado se ha
colocado la flor que se utilizó como inspiración para realizar las estructuras del
mismo. De igual manera, ocurre con todas las imágenes, otro ejemplo se centra
en la lengua de la mariposa, a su lado se observa la imagen del bordado
ayacuchano, la cual cuenta con las formas espiraladas haciendo referencia a la
misma silueta, así como, la confección de una pieza que contiene un corte
curvo para transmitir que en la colección se comunicará estas formas mediante
cortes realizados con la técnica de moulage. Es preciso mencionar que, ninguna
de las imágenes se sobrepone, para dar a entender que así como cada bordado
es único porque los bordadores transmiten sus propios sentimientos y
diferentes realidades, cada diseño al ser inspirado en el “bordado Ayacuchano”
y plasmado en algunos vestidos, se tornan únicos también. Cabe resaltar que,
el fondo blanco del moodboard se ha colocado para transmitir ligereza y
generar un espacio visual que permita destacar la paleta de color y las
imágenes.
5.5

Moodboard de estructura, pruebas y prototipo
Para el proceso de prueba de los vestidos sobre maniquí, se recortó en tocuyo

un promedio de 10 piezas en forma de pétalos ligeramente alargados y con punta
redondeada, estas piezas se ubicaron de diferentes formas dentro del torso, tratando
de transmitir la dalia, luego de ello se buscó una tela satín en color similar para
colocarla como falda del torso, un tul español para colocarlo a manera de velo y
lograr transmitir la idea de un vestido de novia. Este proceso también se realizó
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considerando la forma de los pétalos de la flor pensamiento, se recortaron 4 piezas,
dos de ellas se embolsaron para determinar el tamaño, grosor, consistencia y caída
de la tela. Estas piezas se colocaron a manera de una flor central en el vestido, a
simulación de una manga, y la inspiración de esta flor también se utilizó para generar
volúmenes en la zona de la cadera. La forma espiralada de la lengua de la mariposa
se trabajó creando cortes curvos sobre el maniquí, así como, un espiral en la parte
central del torso, el que a su vez se unía con la falda.
Cada una de las imágenes que se atribuyen a flora y fauna del ecosistema
andino, en el caso de las flores dalia, pensamiento, retama y girasol, la forma de los
pétalos fueron extraídos para generar tanto volúmenes como estructuras. Respecto a
la mariposa se ha generado formas espiraladas que se ubiquen tanto el torso, así como
en la falta acompañada de fruncidos que ayuden a transmitir la silueta.
Al tratarse de una colección alta costura, los tejidos que se emplearán se
basaran en telas de calidad que transmitan la elegancia de la colección, dentro de
ellas se encuentran: Razo francés, seda seminatural, shantung de seda, tafeta, tul
español para los velos, tul rígido para generar volumen en las faldas gasa, organza de
seda, mandalay. Es preciso mencionar que para dar consistencia a las piezas, pero
mantener el uso de telas ligeras, se entretelarán con tricotex o entretela afranelada
según la textura que se le desee dar, teniendo en cuenta que existen grosores de
tricotex que aportan rigidez y la entretela afranelada que aporta más grosor, pero a la
vez suavidad. En el caso de los cierres se utilizarán lo de marca rey o IKK en invisible
para mantener la delicadeza de las prendas. En el caso del uso de botones, serán
forrados con la misma tela con la que se halla elaborado el vestido. En el caso de los
corsert se utilizarán varillas de confección de 1cm de ancho para dar énfasis a la
silueta. Asimismo, para algunas faldas se utilizará la crin, que es una malla que cuenta
con presentaciones de diversos tamaños para dar volumen al ruedo de la falda. Las
pedrerías forman parte fundamental dentro de las piezas a realizar, ya que
acompañaran el estilo alta costura y hand made del bordado ayacuchano, entre ellas
se podrá encontrar, canutillos mostacillas, cristales checos, perlas y lentejuelas.
Finalmente, el uso de hilos artesanales elaborados de lana de auquénidos, serán
plasmados dentro de la trama de bordado ayacuchano, ya sea sobre tela o sobre
tejidos (tapete).
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5.6

Composición con técnica de collage
En un inicio se pensó realizar cada vestido independiente a cada elemento

iconográfico, es decir, un vestido inspirado de la flor de retama debía contener el
bordado únicamente de esta flor, de igual manera ocurría con la flor pensamiento, la
dalia, la llama y la mariposa. Sin embargo, al realizar el collage permitió entender
que esta idea podría mantenerse en algunos diseños, pero otros podrían contener más
de 1 elemento dentro de su inspiración, por ejemplo, contar con un corsé que cuente
con pétalos en forma puntiaguda pero que la falda cuente con volumen haciendo
referencia a la flor Dalia. Asimismo, se aterrizó la idea de que no todos los diseños
debían contar con prendas bordadas, sino que las estructuras y siluetas logren
transmitir el tema de colección. Gracias a la unión de formas y colores en el collage
se logró agregar tonos como el maíz, rosa palo, nude o blanco grisaceo a la colección,
considerando el uso del color en novias dentro de las tendencias actuales.
5.7

Bocetos de colección
A lo largo del proceso del presente trabajo, se recopiló variada información

para la creación de la colección de moda inspirada en el bordado ayacuchano. Los
moodboards desarrollados permitieron la búsqueda visual más pertinente para el
proyecto, incluyendo imágenes de buena calidad que permitan visualizar cada detalle
de los elementos utilizados. El moodboard de estructuras y prototipos permitió
rescatar cada experimentación y en base a ellas proponer nuevas que están asociadas
o mezcladas entre sí, los antecedentes de diseño permitieron evaluar los trabajos
asociados con la misma intención de propuesta abriendo paso a nuevas ideas como
por ejemplo utilizar el bordado de forma interior, idea rescatada de Yirco Sivirich, el
uso de pantalones y capas utilizado por Carlos vigil entre otros que han influido al
desarrollo de la colección.

49

6. REFLEXIÓN DEL PROYECTO
Al desarrollar mi trabajo de investigación he podido comprobar que para crear una
colección de novias inspira en el bordado Ayacuchano, se debe conocer las características
de este a profundidad. Como diseñadora he podido evidenciar cuán difícil es poder plasmar
elementos de la cultura peruana sin perder la misma esencia de estos. Para poder diseñar mi
colección he tenido que ver documentales, recopilar imágenes sobre el tema, leer libros, ver
colecciones referenciales y realizar entrevistas a expertos vinculados con mi tema. En este
proceso me he podido dar cuenta lo relevante que es conocer a fondo tu tema. En mi opinión,
considero que si no hubiera atravesado por todos estos pasos no podría haber diseñado una
buena colección inspirada en el bordado Ayacuchano. Un aspecto que me ayudó mucho a
mi trabajo y al principio no lo consideraba relevante fue la búsqueda de antecedentes de
diseño, la cual me permitió abrirme a nuevas posibilidades de diseño y a entender como
realmente un diseñador de moda plasma una colección inspirada en un elemento cultural.
Otro punto que me di cuenta que fue crucial para el desarrollo de mi colección fue el proceso
de experimentación con materiales. En esta etapa pude plasmar mis ideas y ver las
oportunidades de mejora en estas. Además, me permitió aterrizar mis ideas de diseño y
plasmar mi propio estilo como diseñadora sin perder el enfoque del tema de colección.
También, he podido comprender que para diseñar una colección exitosa debo tener todas las
bases teóricas necesarias, es decir, debo realizar antecedentes de investigación, tener en claro
mis objetivos de investigación, saber la evolución histórica de mi tema, entre otros aspectos
que enriquecen el proceso de diseño. En conclusión, inspirarme del bordado Ayacuchano
me permitió ver el potencial que tiene el Perú a nivel cultural y de mi obligación de transmitir
ello como diseñadora de moda.
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7. MOODBOARD MEDIOS Y MOODBOARD FINAL
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16. ANEXOS

Anexo 01: Guía de entrevista sobre el bordado ayacuchano

Fecha: 09/05/21

Hora: 10 am

Lugar: Lima Metropolitana
Entrevistador: Maria jesus moscoso
Entrevistado: Efrain
Introducción
Buenos días, gracias por aceptar participar en esta entrevista. El bordado ayacuchano se
enmarca dentro de la artesanía peruana, y más precisamente, dentro de la artesanía “textil”
peruana, la cual es considerada como la actividad artesanal de mayor desarrollo y práctica
común en nuestro país que se transmite de generación en generación, donde las mujeres
mayores les enseñan a sus hijas el arte del bordado. El origen del bordado Ayacuchano se
remonta al distrito de Luricocha en la provincia de Huanta, zona donde hasta el día de hoy
se ha mantenido la tradición de bordar y tejer mantas multicolores.
El objetivo de este trabajo de investigación es diseñar una colección de vestidos de novia a
partir del análisis teórico y visual de las características del bordado ayacuchano. La
información recaudada será usada para una investigación de tesis.
Preguntas
1. ¿A qué edad empezó a bordar?

Empecé a bordar desque de quería 14 años.

2. ¿Conoce un poco la historia del Bordado ayacuchano?

Sé que el bordado viene desde Épocas antiguas, en mi caso empecé a bordar a temprana
edad y en el caso de mi padre también, así como más miembros de mi familia, es un arte
que se transmite de generación en generación.
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3. ¿Las flores del bordado mantienen un significado?

No exactamente, solo nos inspiramos de la naturaleza, la única que considero que tiene
otro significado especial es la flor de retama porque, también esté en canciones y poemas.

4. ¿De dónde obtienen la inspiración para realizar la trama del bordado?
De la naturaleza, de la variedad de flores y animales como las mariposas y las llamas.

5. ¿Qué colores utilizan? ¿Tienen algún significado en especial?

Utilizamos tintes naturales que obtenemos de diferentes plantas. Por ejemplo, el nogal
tiene dentro pequeñas pepitas que las aplastamos y nos brindan un nuevo colore e incluso
la flor de retama, de la cual frotándola con la lana podemos obtener el tinte amarillo.

6. ¿Qué significado tienen para ustedes como bordadores, las flores que bordan?
Son la base para elaborar nuestros bordados , generalmente representamos las que tienen
pétalos redondos pero también las de pétalos en punta, son coloridas y ninguna es igual
a la otra.

7. ¿Qué significado tiene para ti la flor de retama?

Para mi no tiene un significado muy muy especial, pero como bordadores sí nos sirve
como inspiración.

8. ¿Qué flores representan en el bordado? ¿Cuál es la que utilizan con mayor frecuencia?

9. ¿Vive actualmente en Ayacucho?
No actualmente no vivo en Ayacucho, me encuentro en Lima pero si suelo viajar para
Ayacucho.

10. ¿Cuál es el proceso natural del teñido?
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Simplemente elegimos las plantitas que usaremos, cada una tiene un proceso distinto
para la extracción del color como la cochinilla, por ejemplo, el nogay y la flor de retama.

11. ¿Podrías describir el proceso del bordado?
Primero debemos tener la lana, después de la lana pasamos al hilado, después de hilado
debemos prepararla en madejas, después es el teñido, después del teñido recién pasamos
a tejer, luego el producto como base o final sería un tapiz y recién ahí los artesanos
podemos ejecutar el bordar. En caso tengamos que bordar en otra base que no sea el
tapiz, preferimos telas gruesas pero de preferencia nos gusta bordar sobre el tapiz de
forma artesanal. Además, a los turistas les encanta la artesanía que se realiza a mano por
eso preferimos no usar bordados computarizados.

12. ¿Qué puntos de bordado utilizan?
Primero bordamos la silueta de las imágenes y después las rellenamos con punto relleno,
usamos ese punto para llenar los pétalos de las flores o formas que utilicemos. Usamos
también el punto de nudos que nos permite hacer mayor relieve y se asemejan más a los
pistilos de la planta. Hay más puntadas también, pero las utilizamos muchas veces sin
saber el nombre exacto.
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