


Crear una vajilla que transmita los rasgos culturales de la gran 
�esta del Inti Raymi , y que además rescate las tecnologías ances-
trales de la cerámica.

1. Transmitir los símbolos y signos  tangibles e intangibles que com-
partan los valores culturales en las culturas andinas.
2.   Emplear tecnologías dominadas por los artesanos de la región.
3. Generar una propuesta que fusione el pasado y lo contemporáneo, 
para lograr una mejor apropiación del producto por el contexto actual.



La lucha por la diferenciación cada vez es más fuerte, por lo que se vuelve imprescin-
dible demostrar las riquezas propias de un país al resto del mundo.  Por esta razón, 
se vio la necesidad de crear un producto que pueda transmitir los rasgos tangibles e 
intangibles que identi�can al peruano.

Mediante el desarrollo de una vajilla se pretende no solo transmitir valores formales 
de los signos ancestrales, sino también valores  simbólicos que permitan recuperar 
las tradiciones gastronómicas y el acto mismo alimentarse. Como muchos sabemos, 
Perú es bastante cocido por su excelente gastronomía, pero además es importante 
mencionar que una característica general de Latinoamérica  es que aún se conser-
van las costumbres de compartir la comida con los seres queridos.

INTRODUCCIÓN:



Una vajilla que pueda distribuirse a lo largo 
de la mesa.

Crecimiento similar a la de los granos tipicos 
de la gastroniomía peruana.

La diversidad de símbolos y cromática del Inti 
Raymi.



: Además de estar basada en los colores de los tejidos tipicos de losrtesanos perua-
nos, cada color tiene su propio efecto en las personas.



Se puede también realizar una propuesta de vajilla totalmente blanca, para lugares como restaurantes y hoteles debido a que el color proyecta 
pulcritud y limpieza.  En esta propuesta se ejecutaá una grá�ca más cargada en las tablas para generar mayor impacto visual debido al relieve 
que se trabaja en las mismas.



Union de ensamble entre 
las tablas y la vajilla.

La vajilla está compuesta básica-
mente por platos de base plana 
con un pequeño borde que rodea 
el perímetro para evitar el desbor-
damiento de los alimentos al mo-
mento de tomarlos, también se 
compone de dos piezas cóncavas 
que permiten almacenar alimen-
tos más líquidos y �nalmente se 
encuentran tablas que actúan 
como vínculos y soporte de 
alimentos como carnes, llapinga-
chos, quesos, entre otros.



TECNOLOGÍA: La tecnoñogía que se aplica es principalmente el modelado en torno de los platos ceramicos.  Además 
se emplean tablas , realizadas mediantes placas de cerámica, en los diversos colores propuestos para 
proyectar mayor identidad y armar un ambiente tradicional de �esta popular.

Para crear la simbología ancestral que se puede observar en las tablas, se realizó la técnica de relieve en la cerámica, aplicando un tono de color 
más fuerte en estas �guras para lograr una fácil visualización de las mismas.  




