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Datos personales: 
Alberto LázaroBlanco. 

Email: lazaroblancoalberto@gmail.com 

Tlf: (0034)628344165 

(0034)669365366 
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Premisas. 
Los paneles del Museo de Sitio Túcume. 

La iconografía. Las formas de representación de diferentes culturas. 

Los módulos. Que permiten el cambio de orden  

Juegos de módulos. 3 en raya, ajedrez, damas,… 

Versatilidad. Que se pueda emplear para cualquier tejido y para cualquier artículo. 

Unisex. Que funcione para ambos sexos y para todas las edades según el artículo que se 

emplee. 
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El proyecto. 
¿Cual es la propuesta? Un estampado. Pero no uno cualquiera sino 

unos dibujos plasmados de forma serigráfica que pueden ser 

div ididos en módulos y aplicados en diferentes superficies por 

diferentes métodos, es un diseño que permite la versatilidad y la 

adaptación a todos los productos con los que los artesanos ya 

cuentan y que con esto se podrían poner aún más en valor. 

Además gracias a los grandes contornos y al fondo, así como a las 

técnicas que empleé para el diseño permiten la edición de todos los 

elementos y la estampación en cualquier color. 

Alabo sus diseños y sus colores y considero que la colaboración con 

otras formas artísticas y técnicas como está que incluyen el diseño 

digital o otras técnicas seriadas como una colaboración entre 

industria y artesanía sería muy beneficiosa para ustedes. 
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Fly and Swim. 
Las formas de representación en el Museo de Sitio de Túcume, se muestran animales de aire y de 

mar, que de forma icónica resultan muy claras para el espectador. 

El aire y el agua, el avión y el barco, el pájaro y el pez. 

De alguna forma este proyecto supone una intención de contemporaneizar la artesanía y el arte 

de Perú que cuenta con grandes materias primas y artistas. De algún modo hacer volar todas 

esas creaciones más allá de sus fronteras. 

Hacerlas llegar por tierra, mar o aire a otras comunidades, y que  logren en el receptor hacer 

volar su imaginación y trasladarse al lugar donde fueron creados.  
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Fundamentos Teóricos. 
La única forma de comunicación  

Aplicación práctica a: 

Camisetas 

Merchandising. 

Productos  tejidos. (telas, pañuelos) 

Teñidos. 

Muñecos. 

Mochilas. 

Bolsos. Neceser. 

Otr 
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Grafismo. 
Hoy todo se dice con pequeñas imágenes. Emoticonos, iconos representan de forma rápida y 

amena con formas simples, nuestras sensaciones y sentimientos, en aplicaciones tan 

contemporáneas como wasapp o en redes sociales como facebook. 

La clave de la modernización que les propongo reside en el grafismo. En la forma de presentar 

algunas formas sin perder ni por un momento las representaciones clásicas, a través de formas 

más rectilíneas y contundentes 

La cultura peruana tiene muchas cosas que decir al mundo y porque no hacerlo en pequeño 

formato. 

La relación de Perú con la cultura asiática tiene mucha relación con este proyecto lo que me 

llevo a pensar en los colores o los iconos que siguen representando en su escritura y que 

expresan ideas de forma clara. 
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