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ICONOGRAFIA - AVE MITICA



IDEA – CONCEPTO : AVE MITICA

El ave mítica es un símbolo usado por los antiguos tucumanos en diversas
manifestaciones de arte: cerámica, metal, madera, murales y mas.



IDEA – CONCEPTO: AVE MÍTICA

Templo del Ave Mítica, se ubica dentro de Huaca Larga, Túcume
Lambayeque. Data de la época Chimú.

La pintura mural representada, por aves de mar en picada con
pinturas tricolor : negro, blanco y rojo.

(Huaca Larga es el edificio más grande, sus dimensiones son
impresionantes: 700 m de largo, 280 m de ancho máximo y 30 m de
altura. Es el edificio de adobe más grande de Sudamérica. Se ha
descubierto pintura mural en sus plazas rodeadas de banquetas,
muros con hornacinas y galerías techadas)



PROPUESTA

Diseño de objetos utilitarios y ornamentales; espejos y lámparas.

Dossier de espejos

en diferentes formatos y materiales.

Dossier de lámparas

en diferentes funciones de iluminación ; directa, indirecta, pie, mesa, colgante.

CREAR IDENTIDAD REGIONAL:

ICONOGRAFIA, AVE DE MAR DE LA CULTURA SICAN.

USO DE TECNICAS ANCESTRALES:

ORFEBRERIA, CERAMICA, TALLADO DE MADERA Y PINTURA (TRICOLOR)



MATRIZ DE DISEÑO

Patrón iconográfico.

Trabajo en serie.

Dimensiones de matriz: 

a. 06x06 cm

b. 12x12 cm

c. 18x18 cm



PROPUESTA: DOSSIER DE ESPEJOS

Ambientes de uso :

• Recibo de vivienda

• Sala

• Comedor

Dimensiones:

A= 1.44 x2.40

B=   .78 x 1.02



PROPUESTA: DOSSIER DE ESPEJOS

Espejo Principal 

Marco: madera y acero

Técnica:

madera tallado

metal repujado, calado

iconografía: ave 

Color : 

rojo, blanco, negro

Ambientes de Uso:

Hall principal

Lobby

Hotel

Restaurante
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Lámpara colgante

Técnica: lamina metálica calada 

Material: lamina de bronce, cobre, plata o aleaciones.

Dimensión :  1.60 - 1.20 - 80cm
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Lámpara colgante en estructura de metal.

Técnica: calado, cortado y pegado en lamina metálica



TUCUME home



TUCUME home

Objetivos:

Productos en diversos materiales y dimensiones, de consumo accesible.

Vigencia y reconocimiento de nuestra cultura regional, al publico local
y turista.

La producción con formatos de fácil fabricación; dirigida a mano de
obra de jóvenes y adultos de todas las edades.

Satisfacer la necesidad de productos artesanal, con diseño y calidad.

Fácil de replicar con otra e innumerables iconografías local o de
diferentes regiones.
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Yaxy Taboada

estudio@yaxy-Taboada.com

arquimaxdesign@gmail.com

Móvil: 996333971 / 969746655
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