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El arte textil en Canchis
La provincia de Canchis, ubicada al sur de la región Cusco, Perú, posee una 
compleja geografía y una enorme riqueza cultural que se expresa, con una 
fuerte identidad, en cada uno de los distritos que la componen. 

El arte textil es una de las expresiones culturales más antiguas de la 
historia de la humanidad. El Perú tiene una fuerte tradición textil que se 
remonta a las culturas prehispánicas, y es una expresión de la cultura que 
se mantiene vigente. Además, el arte textil se relaciona fuertemente con 
los demás elementos de la vida cotidiana de las personas en un territorio. 
Así, los acontecimientos importantes, los ciclos de producción, el paisaje, la 
cultura, la ritualidad y cosmovisión, confluyen en el proceso de confección 
de las diferentes prendas.

A pesar de que por diferentes motivos se ha dejado de usar las vestimentas 
tradicionales, reemplazadas por la ropa comercial, en ámbitos como la 
provincia de Canchis, estas no han dejado de tener una valoración que 
merecen. Usadas en el día a día y en las diferentes fiestas y rituales, están 
presentes recordándonos, con mucha belleza y creatividad, las vivencias y 
los elementos de la naturaleza y la vida cotidiana en la cultura andina.

La selección de prendas que presentamos en este catálogo, son la viva 
expresión del acervo cultural vigente de la provincia de Canchis, de cómo el 
arte textil es, además, una forma de plasmar la belleza de la cultura andina.

Los procesos de elaboración de las prendas
Si bien los tejedores y tejedoras dominan todas las distintas etapas del 
tejido y se suelen hacer cargo desde el momento inicial de la provisión de 
la fibra hasta la comercialización de la prenda, existe una especialización a 
partir de las habilidades de cada uno, como por ejemplo, una calidad muy 
fina de hilado, la preparación del urdido o una técnica especial de tejido.

La elección de determinados colores, técnicas y diseños para la confección y 
decoración de una prenda textil, además de los materiales y su tratamiento, 
las dimensiones y acabados finales, van a otorgar a la prenda características 
diferenciadas propias del lugar de producción, del estatus social y económico 
de su portador, así como de la función, ritual o doméstica, a la que servirán.

La vestimenta tradicional
La lengua, las fiestas, los rituales y las costumbres identifican a las 
personas un territorio determinado, y el uso de la vestimenta o de cualquier 
prenda tradicional es un potente comunicador visual que declara el lugar de 
origen quien la usa, lográndose identificar incluso el distrito o comunidad 
específica de proveniencia. 

A pesar de muchos factores como la migración de la población, ya sea 
permanente o temporal, la facilidad cada vez mayor para adquirir prendas 
manufacturadas, el laborioso y lento proceso de preparación de la 
vestimenta tradicional, la función de la vestimenta tradicional está vigente 
y estrechamente vinculada a la identidad cultural e históricamente, muchas 
familias conservan hermosos tejidos y vestimentas como recuerdos de 
familia, los que son guardados para el uso de parientes en las fiestas 
tradicionales importantes.

Vestir prendas tradicionales implica una total identificación con la 
cultura local, sea principalmente mestiza es una renovación del sentido 
de pertenencia a un lugar. Así por ejemplo, los colores, diseños y técnica 
empleada en el tejido de una manta bastarán para reconocer el lugar y 
origen de su usuaria y, con frecuencia, su estado civil.
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Chullo
para adultos con diseños diversos, 
tejido a 5 palitos en hilo de ovino 
teñido con tintes naturales.

Artesana Nemecia Irco Nina 
(974937306)
Asociación de artesanas tejedoras 
Qori Quenti

Bolso
de colores con iconografía de la 
zona. Tejido a 5 palitos en hilo de 
ovino teñido natural.

Artesana Segundina Jihuallanca
Apaza (984950550)
Asociación de artesanas tejedoras 
Qori Quenti

Escarpín
colorido tejido a 5 palitos en hilo de 
ovino, teñido con tintes naturales.

Artesana Prudencia Miranda 
Chipana (984950550)
Asociación de artesanas tejedoras 
Qori Quenti
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Cárdigan
de color blanco con iconografía de 
chacana y acabados en crochet.
Tejido a máquina en hilo de 
alpaca de color natural.

Artesana Florentina Saca Quispe 
(984924710)
Asociación ADIANES

Chompa negra
con diseños diversos, aplicaciones 
de bordado y acabado a crochet. 
Tejida a máquina en hilo de 
alpaca baby procesada.

Artesana Felicitas Gutierrez
Mamani (988818174)
Asociación Alpano Sur

Chullo
con Huaqtana e iconografias de la 
zona. Tejido a 5 palitos en hilo
de oveja natural

Artesana Valentina Cusimayta 
Maqque (988686859) 
Asociación Apu los Aukis

Cárdigan
blanco con figuras geométricas y 
flores. Tejido a máquina en hilo de 
alpaca procesado.

Artesana Florentina Saca Quispe 
(984924710)
Asociación ADIANES

Cartera
ploma, tejida a crochet en hilo de 
alpaca de color natural.

Artesana Isidora Yana Huanca 
(982378899)
Asociación Ruwaq Maqui
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Chullo
verde con iconografía de aves.
Tejido a 5 palitos en hilo de alpaca
procesada

Artesana Julia Aica
Asociación ASOTEX

Cárdigan
tejido en hilo de alpaca procesada, 
con diseños de flores y acabado en
crochet.

Artesana Felicitas Gutierrez Mamani
(988818174) 
Asociación Alpano Sur
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Gorra y vincha con
pompones
tejida en baby alpaca.

Chompa y falda
tejidas a máquina, en alpaca 
procesada.

Artesano Julio Ccorcca Cjuno
(998545493)
Asociación de Artesanía Phallchari
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Poncho
color vino para damas, tejido 
a palitos en hilo baby alpaca 
procesado.

Artesana Laura Caballero 
Rimayhuamán
Asociación Textil Suri
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Cuellera con capucha
tejida a palitos en hilo baby alpaca 
procesado.

Artesana Roxana Mamani Flores
Asociación Textil Suri

Chalina con capucha
beige. Tejida a telar, en hilo de 
alpaca procesado.

Artesano Jacinto Condori Mamani
(949832398)
Asociación Suri Patatinta

CANCHIS: ARTE & IDENTIDAD 11



Puente inca y puente colonial -
Distrito de Checacupe 

Ubicados sobre el rio Ausangate o Pitumayu, en el camino real Cusco-Collao.
El puente inca, restaurado recientemente, está hecho a la usanza de los 
tiempos del incanato. El puente colonial fue construido con piedra sillar, 
labrada y unida con cal (cal y canto) y revocado de canto rodado, con una 
perfecta cohesión al estilo del arco romano. Es una obra vial estupenda e 
ingeniosa que se construyó sobre una formación de roca pizarrosa. Este 
puente era el único medio que unía a los ayllus de Checacupe y Cangalli.
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Chal
blanco hecho a telar en hilo de
alpaca natural, con acabado en
macramé y crochet.

Artesano Wilfredo Tijera Salas
Asociación de Jóvenes Emprendedores
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Poncho
tejido a máquina en hilo de alpaca 
procesada.

Artesana Verónica Martinez 
Alanocca (942917574)
Asociación Sumaq Llankay

Chompa cerrada
con manga kimono y cuello ojal. 
Tejida con orquilleta y crochet en 
hilo de alpaca procesado

Artesana Laura Caballero
Rimayhuamán
Asociación Textil Suri
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Chompa cerrada
tejida a máquina con acabados 
en crochet, en hilo de baby alpaca 
procesada.

Artesano Tomas Aguilar Alanocca
(984699551)
Asociación Alpano Sur

Chullo
tejido a máquina en hilo de alpaca 
procesada

Grupo de iniciativa de economía 
solidaria - GIES Canchis
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Chompa
cuello redondo de colores, tejido 
a máquina en hilo de alpaca 
procesado

Gorro
con figuras geométricas, tejido 
a máquina en hilo de alpaca 
procesado

Artesano Feliciano Quispe León
(974758444)
Asociación Colecciones Illampu
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Polera
con cuello redondo en beige y 
blanco. Tejido en hilo de alpaca de 
color natural.

Artesana Isidora Yana Huanca
(982378899)
Asociación Ruwaq Maqui

Cartera de cuero
con aplicación de tejido de manta.

Artesana: Natalia Salcedo de Yucra
(944692510)
Asociación los Kintus
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Gorro
con pompón blanco.
Tejidos en hilo de alpaca color 
natural .

Hombrera
tejida en hilo de alpaca color natural

Artesana Aquilina Velazquez
Asociación Ruwaq Maqui
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Parque Arqueológico de Raqchi –
Distrito de San Pedro 

Raqchi, conocido también como “Templo de Wiracocha” o “Partenón Inca”, 
es un conjunto arqueológico incaico que data del siglo XV. Es considerada 
una de las obras de ingeniería más audaces llevadas a cabo por los 
Incas. La ciudadela de Raqchi es uno de los atractivos más grandes por 
su impresionante arquitectura, en el que destacan el Templo al Dios 
Wiracocha, construcción en piedra y barro que testimonia la grandeza del 
Estado Inca.
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Chalina
hecha con fondo azul con
iconografía llamada pata pallay.
Tejida a telar pampa away 4 estacas 
en hilo de ovino.

Artesano Remigio Pucho Leon 
(984175076)
Asociación Apu losAukis

Gorro
en tonos azules, con figuras de aves 
e iconografía de la zona.
Tejido a 5 palitos en hilo de
alpaca procesada.

Artesana Victoria Quispe
Asociación ASOTEX
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Gorro
blanco tejido a palitos y crochet en 
hilo de alpaca procesada.

Cuellera
blanca tejida crochet en hilo de 
alpaca procesada.

Chaleco
blanco tejido a palitos y crochet en 
hilo de alpaca procesada.

Falda
blanca tejida a palitos y crochet en 
hilo de alpaca procesada.

Artesana Matilde Taco Ttica
(984437532)
Asociación de Tejidos Llankay
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Chaleco
para damas, tejido a telar en hilo de 
alpaca procesado.

Artesano Jacinto Condori Mamani 
(949832398)
Asociación Suri Patatinta

Bolso vicuña
con Iconografía Ch’iñi Puytu tejido a telar 
pampa away 4 estacas en hilo sintético 
torcido

Artesana Teresa Quispe (961045203)
Asociación de Artesanos y Tejedoras
Manos Mágicas Paracas Pallay Poncho
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Falda y saco
de color verde, tejidos a telar en hilo 
de alpaca procesado.

Artesano Jacinto Condori Mamani
(949832398)
Asociación Suri Patatinta
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Poncho
cuello en V, tejido a telar con 
acabado a crochet en lana sintética.

Artesana Yeni Huayta Choquevilca
(971335516)
Artesanos Tejedoras Manos
Mágicas Paracas Pallay Poncho
de San Pablo
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Chullo
blanco con pompones, tejido a
palitos en hilo de alpaca natural.

Cárdigan
de color blanco, tejido a palitos en
hilo de alpaca natural.

Artesana Isidora Yana Huanca
(982378899)
Asociación Ruwaq Maqui
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Casa Museo de Túpac Amaru – Distrito de Tinta 

Ubicada a una cuadra de la plaza principal del distrito de Tinta, en una calle 
que lleva su mismo nombre. La casa fue construida en la época colonial 
y posteriormente sufrió los estragos de la corona española en el intento 
de borrar los rastros de la gesta revolucionaria de Túpac Amaru II. En el 
2011 fue reconstruida siguiendo las evidencias arqueológicas, históricas y 
respetando los materiales de construcción originales. En el 2013 se instaló 
la pinacoteca que exhibió una colección de 70 cuadros con temática de la 
Rebelión de Túpac Amaru que fueron pintados por el artista natural de 
Tinta, Antonio Huillca Huallpa, reconocido a nivel nacional e internacional. 
Actualmente alberga el Centro de Interpretación de Arte Textil de la 
provincia de Canchis, inaugurado en noviembre de 2016 en el marco del 
proyecto Hilando Culturas.
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Chullo
para damas con iconografía de la 
zona, tejido a 5 palitos en hilo de 
alpaca procesado

Artesana Valentina Cusimayta
Maqque (988686859)
Asociación Apu los Aukis

Chompa
cerrada, tejida a máquina con 
acabados de crochet, en hilo de 
alpaca procesado.

Artesana Antolina Mamanai Ttito
(935517858)
Colecciones Illampu
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Gorro
blanco, tejido en hilo de alpaca color 
natural.

Artesana Aquilina Velasquez
Asociación Ruwaq Maqui

Vestido
blanco con acabado de crochet, 
tejido en hilo de alpaca color natural.

Artesana Isidora Yana Huanca
(982378899)
Asociación Ruwaq Maqui
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Chal
en tonos marrones con iconografía
local. Tejido a telar pampa away 4 
estacas en hilo de alpaca procesada.

Artesana Juana Huanca Yupanqui
Asociación Qori Maqui

Bolso
con iconografía llamada pica pica y
figuras geométricas.
Tejido a telar pampa away 4 estacas 
en hilo de alpaca.

Artesana Abelina Cruz Condori
(936295972)
Asociación Qori Maqui
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Gorro y mitón
de color plomo. Tejidos a palitos en 
hilo de alpaca procesada

Artesana Matilde Taco Ttica 
(984437532)
Asociación de Tejidos Llankay

Vestido
tejido a palitos con acabados a 
crochet, en hilo de alpaca de colores 
naturales

Artesana Isidora Yana Huanca 
(982378899)
Asociación Ruwaq Maqui
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Vestido
azul con aplicaciones de telar y
acabado de crochet, tejido en hilo de 
alpaca.

Artesana Sonia Mamani Marron
(974934375)
Asociación Ruwaq Maqui

Bolso
mediano de colores.
Tejido a 5 palitos en hilo de alpaca 
procesada.

Artesana Florentina Alanocca Pacco
(943278072)
Asociación Sumaq Llankay
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Chullo
verde con figuras de aves y flores. 
Tejido a 5 palitos en hilo de alpaca 
procesado.

Artesana Florentina Alanocca Pacco
(943278072)
Asociación Sumaq Llankay

Chal
marrón claro, hecho a telar en hilo 
de alpaca color natural.

Artesano Wilfredo Tijera Salas
Asociación de Jóvenes Emprendedores
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Templo de la Virgen Inmaculada de Checacupe 

Hermoso monumento colonial edificado en el siglo XVII. Su construcción es 
hecha de adobe, techo de doble agua y una torre cuadrada. Su interior es 
de una sola nave, el recinto, tanto exterior como interior, presenta restos 
de pintura mural los cuales tienen temas como el rostro de la Virgen 
Inmaculada. Alberga lienzos de la escuela cuzqueña teniendo como principal 
artista a Diego Quispe Tito. Según algunos historiadores, la construcción de 
esta iglesia tomó 50 años.
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Chalina
con iconografías de p’ashñas, 
maqt’as, mula t’ika, sayaq t’ika. 
Tejida a telar Pampa Away de 
cintura, en hilo de alpaca procesado.

Artesano Bernardino Condori Huanca 
(983192470)
Asociación de artesanos Ñustas y 
Sirenitas de Pitumarca

Chalina blanca
con iconografía patachili, t’ika,
ch’unchu, Tejida en telar
Pampa Away 4 estacas.

Artesana Victoria Huaman Tunqui
(974351749)
Asociación Huaman Ticlla

Chuspa
color rosado con iconografía local 
y cierre. Tejida a telar pmpa away 4 
estacas en hilo de oveja.

Artesana Natalia Salcedo de Yucra
Asociación los Kintus

Chalina
inspirada en cerro Vinin Kunka. 
Tejida a telar pampa away de cintura 
en hilo de alpaca procesado

Artesano Remigio Pucho Leon 
(984175076)
Asociación Apu los Aukis
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Chompa
cerrada cuello redondo , con figuras 
geométricas, tejida en hilo
procesado alpandina

Artesana Florentina Saca Quispe 
(984924710)
Asociación ADIANES

CANCHIS: ARTE & IDENTIDAD 35



Cárdigan
color negro, con iconografía de la 
zona. Tejido a máquina en  hilo de 
alpaca procesada.

Asociación ADIANES
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Cárdigan
de color azul, tejido  a máquina, en 
hilo de alpaca procesada

Asociación Textil Suri

Falda
de color negro con doble bordado y 
bastilla típica de Maranganí.

Asociación Grupo Margaritas de 
Maranganí
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Falda
de color negro con bordado típico de 
Maranganí.

Asociación Grupo Margaritas de 
Maranganí
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Chalina
en color verde, con iconografía de la 
zona. Tejidas a telar Pampa Away de 
cintura, en hilo de alpaca procesado.

Tienda y centro de exposición de 
arte textil del distrito de Pitumarca

CANCHIS: ARTE & IDENTIDAD 39



Pueblo de Raqchi – Distrito de San Pedro 

El pueblo de Raqchi se ubica a 3485 msnm. El territorio de la zona es de lava 
convertida en rocas. Esta se originó por la erupción del volcán Quimsachata, 
en cuyas laderas se asienta el poblado. Este pueblo de rasgos indígenas 
posee tradición oral y cultural. Sus habitantes se dedican mayormente a 
la agricultura y la cerámica. La arquitectura de sus viviendas es en base a 
adobe. Un grupo de familias ha adaptado sus viviendas para recibir a los 
visitantes en el programa de turismo rural comunitario.
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Chalina
doble cara con iconografía y colores 
de la zona. Tejida a telar de cintura, 
en hilo de alpaca  teñido natural

Tienda y centro de exposición de 
arte textil del distrito de Pitumarca
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Traje típico 
con aplicaciones y bordados a 
máquina

Asociación Grupo Margaritas de 
Maranganí
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Chalinas
en colores variados, con iconografía 
de la zona. Tejidas a telar Pampa 
Away de cintura, en hilo de alpaca 
procesado.

Tienda y centro de exposición de 
arte textil del distrito de Pitumarca
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Poncho típico
con iconografía de la zona y flecos. 
Tejido a telar pampa away 4 estacas. 

Chullo
con huaqtana con iconografía y 
colores de la  zona. Tejido  a 5  
palitos en hilo de ovino

Artesano Teófilo Huamán
Asociación  de Artesanos 
Agroecológicos de Huito - Pitumarca

LÍNEA
HOGAR
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Funda para cojín
con bordados en hilo sintético.

Artesana Doris Ignacia Barrientos
Yucra (946665166)
Asociación Grupo  Margaritas de 
Maranganí

Colcha de 2 plazas
fondo de color verde e iconografía 
de la zona. Tejida a telar pampa 
away 4 estacas en hilo de alpaca 
procesado.

Artesano Bernardino Condori 
Huanca (983192470)
Asociación de Artesanos las Ñustas 
y Sirenitas de Pitumarca
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Tapiz
con iconografía de aves, tejido a 
telar pampa away 4 estacas.

Artesana Gabina Ccallo Quispe
(984558714)
Asociación Textiles Ñaupa Pallay
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Asociación de Turismo Vivencial Sumaq Ñucchu - 
Distrito de San Pedro

La Asociación Sumaq Ñucchu se encuentra ubicada en la comunidad 
campesina de Raqchi, a 117 Km. de la ciudad del Cusco. Es una asociación 
rural dedicada al turismo vivencial o turismo rural comunitario que brinda 
al visitante experiencias tradicionales de “cultura viva”, posibilitando un 
diálogo intercultural y conocimiento mutuo entre turista-comunidad, 
respeto al ambiente y valoración de la biodiversidad, así como a la identidad 
cultural. Está conformada en su mayoría por mujeres, que buscan el 
desarrollo sostenible de la comunidad y sus familias.

Información de contacto:
Telf. 988 794 666
Correo. edit_28_raq@hotmail.com
Web. http://www.sumaqnucchu.org/
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Camino de mesa
con fondo rojo. Tejido a telar pampa 
away 4 estacas en hilo de alpaca 
procesada. 

Artesana Juana Hancco Visa
(997619826)
Asociación de Artesanos las Ñustas
y Sirenitas de Pitumarca
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Muñeca de trapo
con trajes típicos de la provincia de
Canchis.

Artesano Pedro Martínez Condori 
(938642581)
Asociación Sumaq Llankay - Grupo 
de iniciativa de economía solidaria - 
GIES Canchis

Porta laptop
en bayeta, con bordado típico de 
Maranganí

Artesana Doris Ignacia Barrientos
Yucra (946665166)
Asociación Grupo Margaritas de
Maranganí

Manta
fondo blanco con iconografía de 
frutilla y colores andinos. Tejida a 
telar pampa away 4 estacas.

Artesana Teresa Quispe Huayta 
(961045203)
Asociación de Artesanos y Tejedoras 
Manos Mágicas Paracas Pallay 
Poncho
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Centro de mesa
con bordados en hilo sintético de
flores.

Camino de mesa
de color negro, con bordado típico 
de Maranganí.

Artesana Doris Ignacia Barrientos
Yucra (946665166)
Asociación Grupo Margaritas de
Maranganí
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Lliclla fondo azul
con iconografía de la zona, tejida a
telar pampa away 4 estacas en hilo 
de oveja.

Artesana Juliana Quispe 
(920047184)
Asociación Huayna Pitumarca

Liclla fondo rojo
con iconografía de la zona, tejida a 
telar Pampa away 4 estacas en hilo 
de oveja, teñido natural

Artesana Purificación León Quispe
(984558714)
Asociación Textiles Ñaupa Pallay
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DIRECTORIO

NOMBRE  COMPLETO 
DE LA ASOCIACIÓN

PERSONA DE
CONTACTO

PEA TÉCNICA DE
PRODUCCION

DIRECCCIÓN DATOS
DE CONTACTO

CHECACUPE

Asociación de Tejedoras Textiles 
“Ñaupa Pallay de Chari”

Gabina Callo Quispe 8 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet)

 Comunidad Campesina Chari  - 
Iscuchaka

 Telf. 984558714

Asociación de Artesanas “Pallay 
Poncho”

Ana Angelica Quispe Quispe 5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet)

Comunidad Campesina Chari Telf. 945083294

Asociación de Artesanas “Pallay 
Lliclla”

Hermenegilda Quispe Calisaya 5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet)

Comunidad Campesina Chari Telf. 984062628

Asociación de Artesanas “Apu 
Mallmalla”

Mercedes Quispe Quispe  5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet)

 Comunidad Campesina Ccañoccota Telf. 948454540

 Asociación de Artesanas 
“Checacupeñita”

 Matiasa Quispe Nina 7 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet)

Calle Miraflores N° 108  Telf. 971734791

MARANGANI

Asociación “Grupo Margaritas” Doris Ignacia Barrientos Yucra  10 Bordados. Tejido punto a mano (2 palitos, 
5 palitos, crochet). Telar a pedal. Tejido a 

máquina

Calle miraflores N° 108 Marangani  Telf. 946665166

Asociación de Artesanos “Los 
Kintus”

Natalia Salcedo Vda de Yucra
Carmen Yucra Salcedo

8 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away

Calle Manuel Prado N° 431  Telf. 944692510 - 
962989961

 - 938247852

Asociación de Artesanos Mixtos 
“Los Apus”

Edwin Cuevas Meza 8 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Telar a pedal. Tejido punto a 

mano (2 palitos, crochet)

Distrito de Maranganí s/n Telf. 971734791

SAN PEDRO

Asociación de Tejidos en Urdimbre 
“Kusi Qoyllor”

Vilma Elizabeth Mamani 
Mamani

6 Tejido punto a mano (2 palitos, crochet)  Comunidad San Pedro  Telf. 973816185

Asociación de Artesanas Mujeres 
“Las Saywas de Quea”

Emilia Amanca Amanca 7 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet)

Comunidad de Qquea Telf. 973191839

Asociación de Tejido “Apu Auquisa 
Mishkiuno”

Antonia Cumpa Sasari 7 Tejido punto a mano (2 palitos, crochet) Comunidad de Cuchuma Telf. 984545447
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SICUANI

Asociación “Phallchari”  Julio César Ccorcca Cjuno 5 Tejido a máquina Calle Venezuela s/n Telf. 998545493 - 999406814
Web. www.phallchari.com

Correo. julio@phallchari.com

Asociación “Alpano Sur”  Tomás Aguilar Alanocca 6 Tejido a máquina. Telar a pedal  Av. Camino Real Telf. 984699551
Correo. tomas.alpanosur@gmail.com

Asociación de Artesanas Tejedoras 
“Qori Qquenti”

Nemecia Irco Nina
Prudencia Miranda

12 5 palitos Comunidada de Livincaya Telf. 97493733006 - 984950550

Asociación de Artesanías 
Ecológicas “Sumac Ch’aska de 

Ccanccahua”

 Faviana Llagma de Huaman 18 5 palitos  Comunidad Ccanccahua Barrio
 Chullpata

Telf. 995804808
Facebook: Nathiza Benique 

Colquehuanca

Asociación “Textil Suri”  Laura Caballero 
Rimayhuamán

10 Tejido de punto  a mano.
Tejido a máquina.

Av. San Felipe N° 140  Telf. 984675752 
996508404

Asociación de Mujeres Alpaqueras 
“SPAR MAC”  Canchis

 Ana María Quispe Mamani 6 Tejido de punto  a mano. Tejido a 
máquina.

Sicuani s/n Telf. 995295632

Asociación de personas especiales 
con diferentes habilidades “Qori 

Maqui Artesanias”

Juana Huanca Yupanqui 3 Telar tradicional de cintura y 4 
estacas pampa away

APV Señor de Huanca Lt 53  Telf. 974968298
936295972

Grupo de Iniciativa de Economía 
Solidaria - GIES Canchis

Gloria Juaquina Pilares Suyo 12 Muñequería Jr. Dos de mayo N° 212 (Interior) Telf. #948686999 - 938642581
Correo. giescanchis@gmail.com

Asociación de Tejidos “Llankay” Matilde taco Ttica 5 Tejido punto a mano (2 palitos, 
crochet) y manualidades

Mega Comercial K-7. Av. César 
Vallejo

Telf. 984437532

Asociación  Arte Colección “Illampu”  Feliciano Quispe Leon 5 Tejido a máquina e intarcia  Av. San Felipe N°210 Telf. 974758444
Correo. artecoleccionillampu@gmail.

com

Asociación de Artesanas Ecológicas 
Solidarias “Ruwaq Maqui”

 Sonia Mamani Marron 7 Tejido punto a mano (2 palitos, 
crochet)

Av. San Felipe. Psje. León s/n Telf. 974934375 - 982378899
Correo. soniammarron@gmail.com

Asociación de Jóvenes 
Emprendedores  de la 

municipalidad de Canchis

Noe Vicente Mamani 
Ccajiavilca

4 Peletería, tejido punto a mano, tejido 
a máquina, telar a pedal.

Jr. 1 de mayo 226. Urb. 
Miraflores

Telf. 084434305 
973155076

Asociación de Artesanos “Pallay 
Poncho”

 Luisa León Montoya 7 Telar tradicional de cintura y 4 
estacas pampa away. Tejido punto a 
mano (2 palitos, 5 palitos, crochet)

Comunidad de Pataccalasaya Telf. 980231841

Asociación de Artesanas Ecológicas 
“Munay Ruway”

 Julia Choque Jihuallanca 6 Tejido punto a mano (2 palitos, 
crochet)

Sicuani s/n  Telf. 984608491
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PITUMARCA

Asociación de Productores 
Artesanales “Ticllas de Antisuyo de 

Pitumarca”

Victoria Quispe Mamani 6 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. 5 palitos. Telar a pedal

 Comunidad de Pitumarca  Telf. 984684213

Asociación de “Artesanos 
Agroecológicos y Turismo de Huito”

Feliciana Melo de Ccallo 4 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. 5 palitos. Telar a pedal

 Comunidad de Huito Telf. 956035559

Asociación de Artesanos “Las 
Ñustas y Sirenitas de Pitumarca”

Bentura Callo Melo 5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away

Av. Progreso N° 1001 Telf. 973601815

Asociación de artesanía “Huaman 
Ticlla”

Dorotea Mamani 10 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away

Comunidada Campesina Chillca  Telf. 974351749

Asociación de Artesanos “Huayna 
Pitumarca”

  Juliana Mamani Condori 5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away

Calle Bolivar s/n - Comunidad
Ccapacchapi

Telf. 920047184

Asociación de Artesanos “Apu Los 
Auquis”

Remigio Pucho León 
Lidia Huamán

 11 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. 5 palitos. Tejido a máquina

 Av. San Martin N° 218 Telf. 984175076
988686859

Asociación de Criadores de 
Camélidos Andinos y Productores 
Múltiples “Diamantes del Nevado 

Salccantay de Phinaya” - ADIANES

Nelly Soncco Maxi 3 Tejido punto a mano. Tejido a máquina Centro Poblado de Phinaya s/n Telf. #984924710 - #990997055
Faccebok. Adianes asoc.

Correo. ncorazon_35@hotmail.com

Asociación de Textilería Ecológica 
Tradicional Pitumarca “ASOTEC”

Teodora Illapuma Ccanchis 15 5 palitos Calle Circunvalación s/n 
Comunidad Ccapacchapi

 Telf. 9645990645
959522386

Asociación de artesanos “Puka 
Phallcha”

Belén Cahuana Pocco 5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away

Comunidad de Pitumarca Telf. 947507048

TINTA

Asociación de Productores 
Solidarios “Sumaq Llankay 

ASPROSOULL”

Florentina Alanocca Pacco 8 Telar a pedal. Tejido a máquina. 
Muñequería. 5 palitos

Asoc. Pachacutec - Psje. León 
s/n

Telf. 943278072
Correo. florentinapacco@gmail.com

Asociación de Artesanos “Suri  de la 
Comunidad de Patatinta”

Jacinto Condori Mamani 8 Telar a pedal Av. Caminos de inca s/n
Cerca al Apocento de Belén

 Telf. 949832398

COMBAPATA

Red de artesanos “Ima Sumaq” Elvira Quispe de ocsa 5 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Tejido punto a mano (2 

palitos, crochet). Telar a pedal

Plaza de Armas s/n (al costado 
de la municipalidad distrital)

Telf. 984377515
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SAN PABLO

Asociación de Artesanas Tejedoras “Manos 
Mágicas Paracas Pallay Poncho”

Teresa Quispe Hualllpa 8 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Telar a pedal

Av. Leguia s/n Telf. 961045203 - 971335516
Facebook. Asoc Manos Magicas 

Pallay  Poncho
Correo. banetza.sp2@gmail.com

Asociación de Artesanía tejidos a mano “Los 
Andinos de Santa Bárbara”

Catalina Jacinto Bornas 7 Tejido punto a mano. Tejido a máquina Comunidad Santa Bárbara Telf. 975695501

Asociación de Artesanas Tejedoras “Los 
Rosales Santa Bárbara”

Benita Illa Mamani 7 Telar tradicional de cintura y 4 estacas 
pampa away. Telar a pedal

Comunidad Santa Bárbara Telf. 984545447

Asociación de Artesanos “Los Diamantes de 
la Comunidad de Irubamba - Machaccoyo”

Máximo Lizaraso Irco 6 Tejido punto a mano (2 palitos, crochet). 
Tejido a máquina. Telar tradicional de 

cintura y 4 estacas pampa away. 
Telar a pedal

Comunidad de Irubamba - 
Machaccoyo

Telf. 984867429

CONTACTOS Y PUNTOS DE VENTA
Puede solicitar mayor información en:

Dirección: Plaza de Armas s/n
                   Interior del municipio
Teléfono:  084 509257
www.Municanchis.gob.pe

Dirección:  Jr. 2 de mayo N° 212
      Interior Radio Sicuani
Teléfono:   984 630319, RPM 948 686999
                    RPC 974 253294
Correo electrónico: giescanchis@gmail.com

Oficina de la Subgerencia de Desarrollo Turístico de la 
Municipalidad Provincial de Canchis 

La Municipalidad Provincial de Canchis, mediante la sub gerencia de 
turismo de la gerencia de desarrollo económico, tiene un rol fundamental 
en la promoción e implementación de políticas públicas con el fin de 
promover el desarrollo de las principales cadenas productivas canchinas. 
Con este objetivo, desde el año 2015 viene realizando diversas gestiones 
para el desarrollo del sector artesanal, a través de acciones que buscan la 
revaloración de la identidad cultural y la mejora de la competitividad de las 
asociaciones/organizaciones de artesanía de la provincia de Canchis.

Tienda solidaria Aynikusunchis del Grupo de Iniciativa de 
Economía Solidaria de la provincia de Canchis 

El GIES Canchis  es una red de asociaciones de productores textiles, 
artesanales, agroindustriales, agroecológicos y de servicios, que impulsan 
prácticas de economía solidaria para el desarrollo equitativo y sostenible 
de la provincia de Canchis, basados en el enfoque del Buen Vivir o Sumaq 
Kawsay. En la tienda se ofrecen productos en fibra de alpaca y lana de ovino, 
teñido naturalmente y 100% ecológicos, así como productos naturales 
directamente elaborados por los productores asociados.
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Tienda y Centro de Interpretación de Arte Textil de la 
provincia de Canchis

Ubicada en la casa Museo de Túpac Amaru del distrito de Tinta. Este centro 
de Interpretación pretende mostrar al visitante el proceso de elaboración 
de los productos textiles, así como  hacerle vivir la experiencia del tejido  
entendiendo el contexto cultural y geográfico en el que se desarrolla.

 Finalmente,   el visitante podrá  acceder a la tienda  donde se ofrecen  todos 
los productos   de los artesanos y artesanas  de la provincia de Canchis

Dirección: Casa Museo de Túpac Amaru (a una cuadra de la Plaza de Ar-
mas del distrito de Tinta) 
Facebook: Municipalidad Distrital de Tinta 
Página web: http://artesaniatextil.com/centrotinta

Tienda y Centro de Exposición de Arte Textil del distrito de 
Pitumarca

Ubicada en la Plaza de Armas del Distrito de Pitumarca, denominado  
“Capital  del  Tejido Andino”

Esta tienda reúne  la producción de las más de 12 asociaciones de artesanas 
y artesanos que trabajan técnicas artesanales tradicionales como el telar 
de cintura,  telar en  4 estacas,  tejido en 5 palitos y tintes,  tintes naturales.

Dirección: Plaza de Armas s/n del distrito de Pitumarca 
Teléfono:  990 330 055
Facebook: Municipalidad Distrital de Pitumarca 
Página web: www.munipitumarca.gob.pe
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Ambos puntos de venta fueron implementados e 
inaugurados en  noviembre del 2016 en el marco 
del proyecto Hilando Culturas y en convenio con 
los municipios distritales de Tinta y Pitumarca 
respectivamente.
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ANDES ANDES

Este catálogo ha sido producido en el marco del proyecto “Hilando Culturas: Fortalecimiento de 
las capacidades de agentes culturales de la cadena de valor de arte textil andino para contribuir al 
desarrollo sostenible de comunidades de la sierra rural de Perú y Bolivia” que se desarrolla en los 
corredores Cusco-Puno en Perú y La Paz-Oruro en Bolivia, y es implementado por Soluciones Prácticas, 
Progetto Mondo MLAL, Asociación ETC Andes y la Red de Organizaciones Económicas de Productores 

Artesanos con Identidad Cultural (Red OEPAIC) de Bolivia, con el financiamiento de la Unión Europea.

Encuentra esta colección en el portal: www.artesaniatextil.com


