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INTRODUCCIÓN 

 

      Un factor importante para elevar la calidad de las artesanías  a 
nivel mundial, es por medio del arte y la moda, que constituyen un 
cambio en la práctica de los artesanos. Este cambio involucra el 
ejercicio de una conducción factible con los propósitos deseados y 
con la demanda de la sociedad. 

      Los artesanos de Túcume, necesitan un cambio que involucre 

las disciplinas artísticas con la comunidad artesanal, para mejorar la 

calidad y culturizarlos. 

      Es de mucha importancia que los artesanos innoven y 

transmitan sus conocimientos a los compradores, plasmando sus  

ideas creativas y artísticas, esto facilitará un mayor desarrollo 

comercial para las artesanías.  

      El artesano debe optar por estrategias diferentes e interactivas 

que sean del agrado del consumidor, para que ellos puedan 

conocer y adquirir sus creaciones. 
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El problema se evalúa en los siguientes aspectos generales: 

 

      Destinatarios  

      Los destinatarios son los artesanos de Túcume, el cual se encuentra 

ubicado al noroeste de Perú  en la provincia de Lambayeque, cerca de la 

ciudad de Chiclayo. 

     Original 

     No ha sido investigado ni aplicado a los artesanos de Túcume y estoy 
segura que el grabado aplicado a la moda, va ser la pauta para lograr un mejor 
contexto creativo en las artesanías.  

     Relevante 

     Por la importancia que tiene para el desarrollo de la creatividad y capacidad 
de conceptualizar y transferir los conocimientos. 

    Factible 

     Las condiciones legales, sociales, académicas y económicas permiten la 
aplicación de este proyecto. 

    Tiempo estimado  

El proyecto durará aproximadamente de 3 a 4 meses. 
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Objetivos de la Investigación 

           General  

 Realizar capacitaciones a los artesanos, a través de talleres interactivos, 

con el fin de trasmitir el grabado aplicable al algodón plasmando los 

gráficos identificativos de Túcume, los cuales serán llevados a la moda, 

por medio de una colección sostenible e innovadora. 

           Específicos 

 Cambiar la mentalidad tradicionalista de los artesanos de Túcume. 

 Instruir  a los artesanos para crear innovaciones vanguardistas, con un 

concepto en el desarrollo de colecciones. 

 Convertir a Túcume en un referente artístico, cultural y vanguardista  de 

Sudamérica.  

 Trasmitir un concepto en la colección realizada. 

 

 

 

Justificación 

     La presente investigación se justifica, por la falta de conocimiento 
vanguardista  y artístico que tienen los artesanos de Túcume, por lo que mi 
proyecto va a brindar un cambio positivo a la comunidad artesanal. Este trabajo 
de investigación está sustentado en procesos orientados hacia la mejora de la 
creatividad, para lograr moda y artesanías con utilidad social, que permita dar 
respuestas a las nuevas exigencias que nos plantea el siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Descripción de la Propuesta 

   Sabemos que el arte es un medio de comunicación universal, por lo tanto 

instruir a los artesanos de Túcume en esta área, por medio de talleres  sobre el 

grabado y llevarlo a la moda, va a dar más relevancia, estilo e innovación a los 

artesanos, ya que por medio de esta técnica podrán hacer colecciones basadas 

en un concepto, y un proceso de elaboración más sostenible sobre colores y 

tendencias actuales, sin dejar de lado lo tradicional e identificativo de Túcume. 

    En mi proyecto quiero utilizar materiales que sean de la zona, como la 

madera de  algarrobo  para realizar el grabado y como soporte telas de 

algodón, ya que mucha gente del pueblo las produce. La pintura que 

utilizaremos para la elaboración es la pintura textil. Los talleres serán muy 

prácticos, pero también con un contenido conceptual  muy importante. 

    Cuando se elabora un grabado se enumera cada reproducción que se hace, 

por lo tanto la primera que realicemos va salir mejor impresa que las demás, ya 

que conforme lo vayamos realizando cambiará su reproducción, de tal manera 

que los detalles del grabado se irán perdiendo. 

    Con este proceso quiero transmitir un concepto a la colección que se 

realizará con los artesanos, como se va a trabajar varias reproducciones  de los 

grabados, el mensaje que quiero dar es que la moda y prendas que 

consumimos, cada vez van perdiendo los detalles y lo sostenible va 

desapareciendo en cada reproducción. 

    En el  proyecto quisiera contar con el apoyo de los estudiantes 
especializados en arte o moda del programa Beca 18, para llevar a cabo un 
mejor desenvolvimiento y aprendizaje en el taller,  junto con los artesanos. 
 
    Este proyecto va romper esquemas y va dejar una semilla muy importante 
para este distrito de Perú, será la antesala de un gran cambio y mejoramiento 
de las artesanías, plasmando una  huella creativa y artística, traspasando 
fronteras y atrayendo miradas de muchos turistas. 
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Imágenes de inspiración, para tener una idea de lo que quiero realizar. 
Estas fotos son de un vestido que realicé, para una exposición en la 
universidad  con las técnicas de serigrafía y aerografía. 
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Marco Teórico 

 

     Grabado 

     El grabado es una disciplina artística utilizada en diferentes técnicas de 

impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie 

rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará  tinta y será 

transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite 

obtener varias reproducciones de la obra graficada. Se llama grabado a la 

inscripción de texto realizada en una plancha, piedra o metal, aunque no se 

tenga como fin realizar copias. 

     Dependiendo de la técnica utilizada la matriz puede ser de madera, linóleo, 

piedra o metal, sobre la superficie dibujamos con instrumentos punzantes, 

cortantes o con procesos químicos en el caso del metal. Actualmente también 

se utilizan placas de diferentes sintéticos que se pueden grabar de manera 

tradicional o mediante procedimientos fotográficos digitales o láser. 
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Técnicas de Grabado que utilizaremos en el proyecto. 

    Xilografía  

    Es la técnica de grabado más antigua, en la que se emplea como matriz una 

superficie de madera, generalmente maderas duras como el boj, el peral o el 

cerezo. En mi proyecto emplearé la madera de algarrobo como matriz. El dibujo 

sobre la plancha puede hacerse de dos maneras: haciendo los trazos en el 

sentido de la veta, siguiendo la dirección de las “fibras” que conforman el tallo 

del árbol, o  haciendo cortes perpendiculares a la dirección de las fibras que 

conforman el tallo del árbol. 

    En el primer caso estaremos realizando una xilografía a fibra o al hilo, y en el 

segundo caso una xilografía a contra fibra o a la testa. Sobre la matriz de 

madera se construye la imagen tallándola mediante herramientas con las que 

se rebaja la superficie de la matriz obteniéndose huecos que corresponden al 

color blanco o la ausencia del color. 

    Suelen utilizarse cuchillos y gubias para el grabado a fibra, mientras que 

para el grabado a contra fibra se emplea el buril, que permite trabajar sobre 

superficies más duras y obtener surcos más delgados que permite tallar mejor 

la imagen, se entinta la madera con el rodillo, que deposita la tinta en toda la 

superficie de la matriz y se trasfiere la imagen en una tela, hoja o cartulina, 

también se lo puede realizar utilizando la prensa vertical o tórculo. 

    Este proyecto lo realizaremos manualmente, sin prensa o tórculo, hasta el 

último detalle de elaboración; es decir hasta llevar el grabado a las prendas.  
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    Colografía  
 
    La colografía es una técnica de impresión en relieve en la que se incorporan 
elementos texturados que se adhieren a la plancha de entintar, para pasar la 
imagen al papel o tela. 
 
    En esta técnica de grabado se pueden utilizar diferentes materiales del 
medio ambiente, en el proyecto quiero emplear los materiales que se 
encuentran en el entorno de Túcume, para que los artesanos creen 
composiciones con ellos y las adhieran a la madera para así formar la 
colografía. Esta técnica no requiere de los objetos punzantes para formar la 
figura que deseamos, como en el caso de la xilografía. 
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Materiales que se Utilizan para realizar un grabado 

 
 

La Matriz  
Casi siempre es de madera, metal, planchas de cobre, piedra o planchas 
acrílicas. En ellas, el grabador marca el dibujo por medio de líneas excavadas 
en la plancha. Existen varias técnicas para grabar el dibujo en la matriz. 
 

 
 
Gubia 
Es una herramienta  de acero curvado terminado en U o en V que permite tallar 
superficies de madera; es usada en la técnica de la Xilografía y del grabado en 
relieve en general. 

 
El Buril  
Es una pieza de corte o marcado, terminado en forma de punta  que puede 
variar, normalmente el buril es de acero templado con un  mango en forma de 
pomo y sirve principalmente para cortar, trazar o marcar.  
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Estilete  
Este instrumento nos va ayudar a cortar mejor nuestro grabado, hay que usarlo 
con mucha precaución. 
 
Rodillo  
El rodillo nos sirve para  entintar nuestra matriz de pintura. 

 
 
Tinta  
La tinta rellenara los  huecos del grabado que hemos creado. 
 
Soporte 
Donde fijaremos el grabado, papel, tela etc…  
  
Espátula 
Con la espátula vamos a preparar la tinta que utilizaremos para el grabado.  
 
Prensa o Tórculo para Grabado 
Nos sirve para unir la matriz y el soporte del grabado, se encarga de ejercer la 
presión necesaria en el momento de la estampación. En este proyecto lo quiero 
realizar manualmente sin Tórculo.  
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Organización para actividades del proyecto 

          Taller  Número 1 

 En el primer taller realizaremos un reconocimiento de los gráficos más 

representativos de Túcume, con ellos realizaremos una composición 

utilizando la creatividad de cada artesano, es decir haremos un boceto 

de la obra que queremos realizar al final. 

 Se  realizará una explicación sobre el grabado y sobre el arte conceptual 

y los procesos sostenibles. 

 

Taller  Número 2 

 

 Hablaremos sobre la elaboración de una colección, en que consiste y las 

vanguardias actuales en la moda. 

          Taller  Número 3 

 Se realizará una charla sobre los colores y tendencias actuales, que 

debemos tener en cuenta al elaborar una colección. 

 

Taller  Número 4 

 

 Se les explicará a los artesanos todos los elementos que se utilizan para 

realizar un grabado, desde las gubias hasta soportes en los que lo 

podemos aplicar. 

 Hablaremos sobre las diferentes técnicas que se encuentran en el 

grabado, detallando más con una explicación sobre la Xilografía y 

Colografía. 

 

Taller  Número 5 

 

 Practicaremos la Xilografía en la madera de algarrobo algo muy 

pequeño y sin tanto detalle, para de esta manera poderles explicar con 

los instrumentos punzantes todos los detalles que le podemos dar a 

nuestro grabado. 

 

Taller  Número 6 

 

 Elegiremos un boceto de los que elaboramos en el primer taller, lo 

plasmaremos en una hoja con todos los detalles y tendrán que explicar 

que es lo que quieren expresar con esa composición o gráfico que 

escogieron sobre Túcume. 
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Taller  Número 7 

 Traspasaremos el dibujo escogido a nuestro soporte, comenzaremos a 

tallar con el estilete las partes que deseamos que queden en blanco y 

comenzaremos a utilizar las gubias y buriles para ir dando los detalles a 

la Xilografía. 

           Taller  Número 8 

 Trabajaremos elaborando nuestra colección, la que vamos a presentar al 

final del proyecto. Haremos los bocetos detallando los gráficos que 

estamos elaborando en el grabado. 

 Realizaremos una introducción a la Colografía, recogiendo materiales 

del entorno de Túcume para elaborar una composición. 

 

Taller  Número 9 

 

 Terminaremos la elaboración de la Xilografía, haciendo todas las 

correcciones y los detalles correspondientes. 

 

           Taller  Número 10 

 Comenzamos a elaborar la Colografía armando y pegando en el soporte 

los materiales que utilizaremos y graficando el dibujo que escogimos. 

 

Taller  Número 11 

 Hablaremos sobre el concepto que queremos trasmitir en nuestra 

colección, el cual está detallado en la descripción de la propuesta, lo 

practicaremos reproduciendo  varias veces cualquier grabado, para que 

quede claro lo que queremos transmitir y ellos puedan ver como los 

detalles se van perdiendo con cada reproducción. 

 

Taller  Número 12 

 Elegiremos los diseños que van a formar parte de la colección junto con 

los grabados en Xilografía y Colografìa. Todos los artesanos tendrán 

que tener mínimo un diseño junto con su Xilografía y Colografìa  

 Haremos un boceto de cómo será la colección final. 
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Taller  Número 13 

 

 Escogeremos las telas que van a ser el soporte del grabado, haremos 

una prueba de impresión del grabado con ellas para poder tener una 

idea del resultado final. 

 

Taller  Número 14 

 

 Realizaremos una prueba de costura, con las telas ya grabadas para 

poder observar cómo nos  va quedar la colección. 

 

Taller  Número 15 

 

 Se realizará la reproducción de la xilografía,  y la colografía en las telas 

ya escogidas, será de una forma ordenada de forma manual. 

 Dejaremos que la impresión en las telas se sequen por completo. 

 

 Taller  Número 16 

 

 Comenzaremos a unir las costuras según los diseños de la colección, 

esto nos tomará un tiempo más largo. Con la ayuda de los estudiantes 

de Beca 18 el proceso será mejor y más rápido.   

 

 

Evaluación 

      La evaluación consistirá en la colección que realizaremos con los artesanos 

de Túcume, de esta manera vamos a evaluar el concepto de la colección, la 

creatividad y la innovación de los artesanos, ya que por medio de ella se 

expondrá  Túcume al mundo, por lo tanto las prendas deberán tener un gran 

desempeño de impresión, el cual se logrará a través del grabado,  resaltando  

los detalles y gráficos característicos de este sector de Perú. 
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     Conclusiones y recomendaciones. 

           Las conclusiones que se determinan son las siguientes: 

 En Túcume no se promueven talleres de innovación y capacitación que 
permitan a los artesanos instruirse y cumplir con las exigencias del 
actual mundo vanguardista en el que vivimos. 
 

 La aplicación de la capacitaciones, a través de talleres interactivos 
revertirá cambios en los artesanos, ya que son los mediadores eficientes 
de la cultura peruana y promueven la actitud autónoma en lo intelectual 
y artesanal, de esta manera se beneficiarán profesionalmente, porque 
son los  actores principales del cambio. 
 

 
 Los más beneficiados son los artesanos, ya que por medio del grabado 

lograrán una destreza motriz muy ágil y rápida, que los conducirá a una 
motivación artística, práctica y creativa; con un dominio cultural más 
amplio que los potenciará a lo largo de su trayectoria. 
 

Recomendaciones 

 Desarrollar programas de capacitación para enriquecer la labor del 
artesano, en el área artística, y cultivar aún más su cultura general, es 
algo que va a enriquecer a la comunidad artesanal. 
 

 Los artesanos deben actualizar sus conocimientos con talleres 
innovadores y artísticos capaces de promover un cambio de visión, que 
potencien nuevas estrategias de mercado, en aspectos que mejoren el 
proceso sostenible. 
 

 
 Las diversas artes ayudan al hombre a expresarse de una forma 

diferente, por lo tanto promover  esto, es algo muy positivo para los 
artesanos  de la sociedad peruana.  
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Para finalizar esta propuesta, les comparto una ilustración que 
realicé para mi blog de moda. Gracias por la oportunidad. 
Bendiciones. 
 

 
 

 
 
 
 



18 
 

CURRICULUM VITAE                    

Nabila Estefanía Díaz Narea                                                                                                 

 

Dirección Cdla. Bellavista Mz.12 Solar 21 Dpto.4                

Teléfono: 2-209417. Móvil:0992936903 

DATOS PERSONALES 

Fecha de Nacimiento   : 21 de Julio de 1989 

Estado Civil     : Soltera 

Nacionalidad     : Ecuatoriana  

Cédula de Identidad   : 0927625681 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Primaria      : Instituto Educativo Internacional 

“Valdivia” 

Secundaria      : Liceo Cristiano de Guayaquil 

: Colegio” Bellas Artes” 

Título Obtenido     : Bachiller en Artes Gráficas 

Superior      : Tecnológico Dibrayn 

        Egresada en Diseño de Modas 

       : Universidad de Guayaquil 

          Licenciada en Arte. 

                                                                                                      (Registro Senecyt  

                                                                                                       1006-14-1327662) 
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CURSOS REALIZADOS 

 

 Curso de computación (Microsoft Word, Excel, Power point, Internet explorer) SECAP. 

 Curso de diseño gráfico (Adobe Photoshop, illustration) SECAP.  

 Seminario Pre- Licenciatura de la carrera Licenciatura en Arte, Universidad de 

Guayaquil año 2013. 

 Taller de Asesoría de Imagen y Personal Shopper en la “CHIOLECCA” Fashion School 

de Lima- Perú, abril 2014. 

 

                                                EXPOSICIONES REALIZADAS 

 FAAL (Festival artístico al aire libre) 

 Colegio Bellas Artes  (dibujo y pintura) 

 Pasantías  en el ECUADOR FASHION WEEK  Año 2008-2009 

 Colaboración con varios Artistas Plásticos ecuatorianos. 

 

    EXPERIENCIAS LABORALES 

 

   Representante de ventas en Revista Vanguardia, año 2009.  

 Maestra de Dibujo y Pintura de la Unidad Educativa “Liceo Italiano” 2009 

al 2012 

 Elaboración de murales pictóricos, en la “Unidad Educativa Liceo 

Italiano” año 2012 

 Maestra de Artes plásticas para los campamentos vacacionales del 

Ministerio de Educación del 2011 al 2013. 

 Creadora del sitio web “NABILINA” ( Fashion Blogger ) año 2013.  

 http://nabilina.blogspot.com/    https://www.facebook.com/NabilinaWorld. 

(El cual es un blog  en donde se transmite noticias, eventos y tendencias de 

la moda y  arte) 

 Ilustradora de modas en “NABILINA” 

 Colaboraciones con varios  diseñadores ecuatorianos en sus “Showroom” 

2013-2014. 

http://nabilina.blogspot.com/
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 Fashion Blogger , invitada  Ecuador Fashion Week del 2013 

 

 Fashion Blogger , invitada  Designer Book del  2013-2014-2015 

 

  Fashion Blogger , invitada a  la  edición 55 del “Salón de Octubre del 2013” 

 

  Fashion Blogger , invitada a  la  Exposición de arte contemporáneo “La copia de la 

copia” Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo “Mac” 2014. 

 

 

 Fashion Blogger , invitada Salinas Fashion Week del 2014 

 

 Fashion Blogger , invitada a la 4ª Bienal 2014 “Museo Luis Noboa Naranjo”  

 

 Fashion Blogger , invitada a la edición 55 del “Salón de Julio” del 2014 

 

 Pasantías y participación como Fashion Blogger , invitada   en el PERÚ MODA  2014, 

como prensa internacional (del 9 al 11 de abril  2014) 

 

 

 Fashion Blogger , invitada al  IFS’ INTERNATIONAL FASHION SHOW EN CHILE 

2014, como prensa internacional (del 10 al 12 de junio  2014) 

 

 


