
INTRODUCCIÓN AL ARTE AMAZÓNICO 
I. DATOS GENERALES:

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 27 de octubre al 1 de diciembre 
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

II. FUNDAMENTACIÓN:

La Amazonía es una región cuya integración a la vida nacional ha sido bastante tardía. Un extenso
territorio poblado por 44 pueblos originarios con lenguas y culturas diferentes con patrones de
asentamiento disperso cuya vida está profundamente asimilada al bosque y a los ríos.
La cultura material de los pueblos indígenas satisface las necesidades básicas produciendo objetos
utilitarios y rituales con estéticas diferenciadas que responden a la necesidad de diferenciarse de los
otros y cohesionarse como grupo. Estos productos al insertarse en los mercados nacionales e
internacionales cobran un valor comercial en el ámbito del arte y las artesanías. La producción
plástica amazónica se promovió grandemente desde fines de los años 80 y muy particularmente en la
década de los 90. En los últimos 25 años la plástica amazónica se ha fomentado, diversificado y
difundido enriqueciendo el campo del arte nacional.

III. PÚBLICO OBJETIVO:

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la Historia del Arte de la Amazonía.

IV. OBJETIVO:

Conocer la producción artística y artesanal de la selva peruana, y a través de ella, el territorio
amazónico y la diversidad cultural de sus pobladores.

V. BLOQUE TEMÁTICO:

 La Amazonía
Características del territorio, breve recuento histórico, últimos hallazgos arqueológicos.
Los pueblos originarios amazónicos.

 Manifestaciones plásticas amazónicas
Cerámica
Textiles
Fibras vegetales

 La pintura corporal y la iconografía
Pintura corporal
Iconografía

 Pintura
Amaringo y la escuela Usko Ayar
La narrativa ilustrada: El CAAAP y Gerardo Petsain
El seminario Historia Rural Andina de la UNMS y Enrique Casanto, Lastenia Canayo, Víctor Chiray
y Elena Valera

 Del pequeño formato al mural
El Proyecto Soi
El colectivo Cantagallo



 De la maloca a la galería de arte
Jóvenes artistas plásticos en los circuitos artísticos provinciales.

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Estrategias didácticas:
 Exposiciones ilustradas.
 Lecturas comentadas.
 Invitación a artistas amazónicos

Recursos de aprendizaje: 
Se entregará textos de lectura (digitales). Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. 
Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la 
plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

VII. CERTIFICACIÓN:

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la
actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas. 

VIII. PLANA DOCENTE:

JOSEFA NOLTE
Licenciada en Antropología Social, Universidad Autónoma Metropolitana de México y Magíster en
Gerencia Social, Pontificia Universidad Católica del Perú. Su relación con las artesanías y el arte
popular se iniciaron en el año 1972 en la Galería Huamanqaqa de Lima, en el Seminario de Historia
Rural Andina de la UNMSM y en el Museo de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional
Indigenista de México. Ex directora ejecutiva de Antisuyo, ex directora-Perú de Aid to Artisans y ex
coordinadora nacional del Programa Conjunto de Industrias Creativas Inclusivas de la ONU; ex
Directora General del Sistema Nacional de Museos del Estado de Perú y ex Directora General
Artesanía en el MINCETUR. Autora de libros y artículos sobre diversas manifestaciones artesanales
entre ellos: Lo Efímero y Eterno del Arte Popular, Qellcay, Arte y vida de la comunidad de Sarhua, el
Manual de Cerámica Awajún para niñas y Gráfica Awajún: geometría del universo.

PRECIO: S/360.00 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de octubre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de octubre.

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

NOTAS: 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
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mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe


 
 

taller permitan la matrícula. 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 


